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Editorial
UNIVERSALUD constituye un espacio de reflexión abierto 
a todos los interesados en los problemas de la salud 
pública, considerando a ésta como un campo de estudios 
multidisciplinarios que es incluyente de áreas tan disímbolas 
como la biología, la medicina, la sociología, la economía, 
la educación, por mencionar algunas. Cada número de 
UNIVERSALUD es por lo tanto un mosaico de conocimientos, 
en donde lo mismo se discute sobre problemas de 
enfermedades virales, el envejecimiento de la población ó las 
nuevas tecnologías en la salud.

La presente edición incluye cuatro trabajos en la categoría 
de artículos originales y tres ensayos. Los trabajos 
originales se integran de temáticas tan diferentes como la 
descentralización de los servicios de salud a población no 
asegurada; la situación laboral, sobrepeso y obesidad en 
los profesionales de la salud; la experiencia educativa y la 
presencia de factores de riesgo del síndrome metabólico; y, 
los factores psicosociales y sociodemográficos  asociados al 
síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout) en cirujanos 
dentistas en Nayarit. Este ramillete de investigaciones sobre 
problemáticas de salud pública se sustenta en una fuerte 
orientación metodológica y una excelente discusión de los 
resultados encontrados, por lo que los lectores encontraran 
en ellos una gran cantidad de conocimientos sobre las 
temáticas estudiadas.

Los trabajos en forma de ensayo, como las políticas públicas en 
tecnologías de la información y comunicación en la formación 
de profesionales de la salud; los adultos mayores: campo 
laboral emergente para los nutriólogos; y, el procesamiento 
estadístico en materia de salud; abordan temáticas que en 
los tiempos actuales tiene gran preeminencia como son los 
adelantos tecnológicos en la comunicación y los estudios 
sobre el envejecimiento de la población, fenómeno éste que 
tiene impacto significativo en la atención a la salud; por su 
parte, el trabajo de procesamiento estadístico en materia 
de salud hace ver con claridad la importancia de que los 
datos estadísticos se encuentran integrados para la toma de 
decisiones, ya que como es analizado en el ensayo, la falta 
de homogeneidad metodológica entorpece una adecuada 
visión de lo que acontece en el sector salud.

Confiamos que los trabajos que integran esta edición de 
UNIVERSALUD, sirvan a nuestros diversos lectores al 
proporcionarles una diversidad de conocimientos sobre el 
campo de la salud pública.
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Estado actual de la descentralización de servicios de salud a población no 
asegurada en Veracruz 
Current status of the decentralization of  health services addressed for open population in Veracruz

Edit Rodríguez Romero*
Gabriel Riande Juárez**

* Académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. edrodriguez@uv.mx 
** Académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. griandej@hotmail.com

Resumen

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 
se planteó, “la reorganización y modernización de 
los servicios de salud a través de la integración del 
Sistema Nacional de Salud, la integración programática 
sectorial, la descentralización y desconcentración 
hacia las entidades federativas”

Para cumplir con lo anterior se sectorizó la 
Administración Pública Federal, correspondió a la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia la coordinación 
de la comisión correspondiente.

Se inició el proceso de descentralización, se 
suscribieron convenios en 18 entidades, Veracruz entre 
ellas, habiéndose concretado únicamente  en 14.

En 1995 se constituyó el Consejo Nacional de Salud 
presidido por el Secretario de Salud e integrado 
por los titulares de los servicios de salud de las 32 
entidades federativas, con el objeto de continuar con 
el proceso de descentralización.

La atención a la salud estuvo a cargo de la Secretaría 
de Salud y Asistencia del Gobierno del Estado de 
Veracruz, dependía de ella la Dirección General de 
Asistencia Pública; los Servicios Coordinados de 
Salud Pública únicamente con coordinación funcional 
y a partir de 1979 el Programa IMSS – COPLAMAR.

Por lo anterior, la población sin seguridad social era 
atendida por tres instituciones diferentes: como primer 
nivel de atención médica, los Servicios Coordinados 
de Salud Pública y el Programa IMSS – COMPLAMAR 
y como segundo nivel, la Dirección General de 
Asistencia Pública.

Para delimitar las facultades de la Secretaría de Salud 
y Asistencia, el 6 de marzo de 1997 se emitió la Ley 
No. 53, que reformó el artículo 39 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Veracruz-
Llave, permaneciendo como unidad administrativa del 
Ejecutivo Estatal.

El 7 de marzo de 1997, se suscribió el Convenio 
de Descentralización específico para el estado de 
Veracruz, se respetaron y ampliaron los contenidos 
del convenio anterior.

Abstract

Since the 1983-1988 National Development Plan “The 
reorganization and modernization of health services 
through the integration of the National Health Sector, 
programmatic integration, decentralization and 
devolution to the states were established”

The Federal Public Administration was divided into 
sectors in order to fulfill the purposes mentioned 
above. The Ministry of Health and Welfare was in 
charge of coordinating every committee.

The decentralization process  started, agreements 
were signed in 18 states, including Veracruz. This 
process only took place in 14 states.

In 1995 the National Health Council was established 
and chaired by the Ministry of Health. The Council was 
composed by the health ministers of the 32 states in 
order to continue the decentralization process.

The health care was provided by the Ministry of 
Health of Veracruz. the Directorate General for Public 
Assistance;  the Coordinated Public Health Services 
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only with functional coordination and since 1979 the 
IMSS - Coplamar program all depended of the Ministry 
of Health of Veracruz.

Therefore, the population without social security was 
served by three different institutions: in the primary 
level, the Coordinated Public Health Services and the 
IMSS – COMPLAMAR; and in the secondary level, the 
Directorate General for Public Assistance.

In order to delineate the functions of the Ministry 
of Health, on March 6, 1997 the Law No. 53 was 
established, which amended Article 39 of the 
Organic Law of Public Administration of Veracruz-
Llave, remaining as an administrative unit of the State 
government, 

On March 7, 1997, the Agreement on Decentralization 
for the state of Veracruz was signed, the content of the 
previous agreement were respected and expanded.

Palabras clave: atención a la salud, población sin 
seguridad social, descentralización de servicios de 
salud.

Key words: health care, population, population without 
social security, decentralization of health services.

Introducción 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 se 
planteó, entre otros objetivos, “la reorganización 
y modernización de los servicios a través de la 
integración del Sistema Nacional de Salud, la 
integración programática sectorial, la descentralización 
y desconcentración hacia las entidades federativas”a. 

Como estrategia se realizó la sectorización de la 
Administración Pública Federal, centralizada y 
paraestatal, y la formación de comisionesb.  La 
entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia 
coordinó la Comisión de Salud Pública, Asistencia y 
Seguridad Social. 

a  Gobierno Federal, Secretaría de Programación y Presupuesto. Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988. p 245-266 

b  Gobierno Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 21.

En este periodo se suscribieron convenios de 
descentralización con 18 entidades federativas, sin 
embargo sólo llegó a concretarse en 14 de ellas, 
debido a condiciones de inequidad en los recursos 
humanos y de infraestructura; Veracruz suscribió el 
convenio pero no llegó a concretarla en este periodo.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se 
retoma la política de desarrollo social, para lo cual 
se plantean las siguientes líneas de acción: “Hacia 
una nueva organización del Sistema Nacional de 
Salud” y “Descentralización de los servicios de 
salud a población no asegurada”c. Con esto se 
pretendió una descentralización integral hasta el nivel 
municipal y la incorporación de los servicios de salud 
correspondientes al Programa IMSS-Solidaridad, a los 
servicios estatales.

Para la realización de estas líneas de acción se 
constituyó el Consejo Nacional de Salud como 
órgano de coordinación y análisis entre autoridades 
federales y estatalesd, hasta la fecha es presidido por 
el Secretario de Salud y lo integran los titulares de los 
servicios de salud de las 32 entidades federativas.

En la primera reunión del Consejo, celebrada el 30 
de enero de 1995, se analizaron los siguientes temas: 
ampliación de la cobertura y garantía de la calidad de 
los servicios de salud a población abierta y análisis de 
la vinculación entre las jurisdicciones sanitarias y los 
municipios.

El análisis de la estratificación municipal fue el eje 
de la segunda reunión, en donde también se acordó 
realizar un diagnóstico jurisdiccional. El tema principal 
de la tercera, fue el diseño del “Modelo de Atención a 
la Salud para Población Abierta” así como fortalecer 
la vinculación de las jurisdicciones con el municipio a 
través del Programa de Municipio Saludable.

Durante la cuarta reunión, se acordó que en un periodo 
de cinco años las jurisdicciones sanitarias del país 
serían dotadas de los recursos humanos necesarios, 
para soportar la descentralización.

c  Gobierno Federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Plan Nacional 
de Desarrollo 1995-2000. p 73-126.
d	 	 Gobierno	 Federal.	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación	 27	 de	 enero	 1995.	

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/L291276.htm  
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Los criterios para la reorganización jurisdiccional, 
en apego a los lineamientos de la Organización 
Panamericana de la Salud como “Sistemas Locales 
de Salud”  se trataron en la quinta reunión, y el 
establecimiento de los lineamientos para integrar 
un “Paquete Básico de Servicios de Salud” para 
población abierta en la sexta. 

Para apoyar este proceso de descentralización, 
sin incrementar los recursos, se crearon en la 
Secretaría de Salud, Unidades de Apoyo para la 
Descentralización; a las subsecretarías y direcciones 
generales, se les encomendaron las entidades 
federativas para asesorarlas durante todo el proceso y 
al concluirse éste, se constituyeron en representantes 
de la Secretaría ante la Junta de Gobierno de los 
Organismos Públicos Descentralizados (OPD).

Todas estas actividades permitieron establecer 
las bases sobre las cuales se debería dar la 
descentralización de la Secretaría de Salud Federal, 
hacia las entidades federativas, sin embargo en cada 
entidad federativa el proceso se realizó en forma 
diferenciada debido a las características propias de 
cada una de ellas y a los recursos existentes, del 
propio estado como los federales. 

De las cuatro estrategias planteadas en el Acuerdo 
Nacional para la Descentralización de los Servicios de 
Salud, la primera correspondió a la federación y las 
tres restantes a las entidades: 

1. La descentralización a las entidades federativas 
de los servicios de salud para la población no 
asegurada 

2. La configuración de sistemas estatales
3. La ampliación de la cobertura a través de un 

paquete básico de servicios, y 
4. El mejoramiento de la calidad y eficiencia de 

las instituciones nacionales mediante una mejor 
coordinación sectorial. 

En el estado de Veracruz desde 1981 se había 
suscrito el primer convenio de descentralización, sin 
embargo no se llegó a la operación, fue hasta 1996 
cuando se suscribió el nuevo Acuerdo Nacional para 
la Descentralización de los Servicios de Salud, debido 
a que el año anterior a nivel nacional se reinició este 
programa.  

Por la heterogeneidad de la estructura orgánica de 
los servicios estatales, se decretó como un primer 
paso para la descentralización, la conformación 
de organismos públicos descentralizados que se 
encargarían de cumplir las estrategias; en Veracruz con 
la firma del Convenio de Descentralización, se creó el 
OPD Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) con la 
integración de las siguientes dependencias; Servicios 
Coordinados de Salud Pública, Dirección General de 
Asistencia Pública, Centro de Especialidades Médicas 
Dr. Rafael Lucio de Xalapa, Hospital General de Río 
Blanco, Hospital Comunitario Dr. Valentín Gómez 
Farías de Coatzacoalcos y los Servicios Médicos del 
DIF Estatal.  

Con lo anteriormente planteado resulta interesante 
conocer y analizar la situación de los servicios de 
salud en el estado de Veracruz a partir del proceso 
de descentralización, habiéndose planteado el 
siguiente objetivo: Conocer el cumplimiento de las 
tres estrategias marcadas en el Convenio, por lo que 
en este trabajo se analizó la estructura orgánica de 
la jurisdicción sanitaria de Xalapa y si la integración 
de los organismos ha mejorado la referencia y contra-
referencia de pacientes y por ende, la oportunidad y 
calidad de la atención a la salud de la población. 

Metodología

Se elaboró una lista de todos los documentos 
del proceso de descentralización que debían 
ser analizados y se realizó el análisis de estos 
documentos, posteriormente  se verificó la integración 
de los servicios de salud en el estado de Veracruz.  

Por facilidad y accesibilidad a la información, el ámbito 
geográfico considerado fue la Jurisdicción Sanitaria 
número V con sede en Xalapa, Veracruz, tanto para 
analizar la organización y funcionamiento actual del 
OPD SESVER como para conocer el impacto que 
tuvo la descentralización a diez años de la firma del 
Acuerdo. 

Para el análisis de la información se tomó como 
referencia el Modelo de Atención a la Salud a Población 
Abierta (MASPA), el Estudio de Regionalización 
Operativa (ERO) y los informes del Sistema de 
Referencia y Contra-referencia de pacientes. Se debe 
aclarar que no se tomó el análisis a partir del Modelo 
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Integrado de Atención a la Salud (MIDAS) porque el 
personal de la Jurisdicción informó desconocerlo.

Los documentos que se analizaron fueron:

•	 “Acuerdo que ordena que las funciones a que se 
refiere éste y que competen en su conjunto a la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, se ejercerán 
en forma desconcentrada por los Servicios Coordi-
nados de Salud Pública en los Estados de Aguas-
calientes, Sonora y Veracruz…”e 

•	 Decreto por el que el Ejecutivo Federal establece 
las bases para el programa de descentralización 
de los servicios de salud de la Secretaría de 
Salubridad y Asistenciaf. 

•	 Plan Nacional de Desarrollo 1995 – 2000g. 
•	 Acuerdo Nacional para la Descentralización de los 

Servicios de Salud, suscrito el 20 de agosto de 1996, 
por el Ejecutivo Federal, el Secretario de Salud, 
Juan Ramón De la Fuente, los Gobernadores de los 
Estados, el Secretario General de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, 
y el Secretario General, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud y publicado 
en El Diario Oficial el 25 de Septiembre de 1996h.

•	 Convenio de incorporación total voluntaria al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, 20 de agosto 1996i.

•	 Ley Número 53. (Oficio No. 153) que reforma el 
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Veracruz-Llave. Para 
redefinir las facultades de la Secretaría de Salud 
y Asistenciaj.

•	 Ley Número 54 (Oficio No. 154) que crea el 
Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud de Veracruzk. 

•	 Ley Número 55 (Oficio Número 155) que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del 

e		Gobierno	Federal	Diario	Oficial	de	la	Federación,	Acuerdo	de	coordinación.	
30 de julio 1997
f	 	 Gobierno	 Federal,	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación	 30	 de	 agosto	 1983,	
páginas 11 – 13.
g	 	 Gobierno	 Federal.	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación	 27	 de	 enero	 1995.	

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/L291276.htm  
h		Gobierno	Federal,	Diario	Oficial	de	la	Federación,		25	de	Septiembre	de	
1996.
i		Gobierno	Federal,	Diario	Oficial	de	la	Federación,		20	de	Agosto	de	1996.	
j		Gobierno	del	Estado	de	Veracruz,	Gaceta	Oficial	6	de	marzo	1997.	P	1	–	3.
k		Gobierno	del	Estado	de	Veracruz,	Gaceta	Oficial	6	de	marzo	1997,	p	3	–	7.	

estado de Veracruz-Llavel.
•	 Acuerdo de Coordinación que celebran las 

Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y desarrollo Administrativo 
y el estado de Veracruz, con la participación de 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado y del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, para la 
descentralización integral de los servicios de salud 
en la Entidad. Elaborado en agosto de 1996 y 
publicado en el Diario Oficial el 9 de febrero 1998.

•	 Manual de Procedimientos: Referencia y Contra 
Referencia de Pacientesm.

•	 Programa Sectorial de Salud Veracruz 2005 – 2010n.

Resultados

Para este proyecto es necesario no perder de vista que 
el actual proceso de descentralización en el estado de 
Veracruz tiene como antecedente el primer Convenio 
de Descentralización suscrito entre el Secretario de 
Salubridad y Asistencia y el Ejecutivo Estatal en 1981, 
publicado en la Gaceta Oficial el 24 de noviembre de 
ese mismo año; éste no llegó a la operación y en la 
entidad siguieron funcionando de manera paralela los 
Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de 
Veracruz (SCSPEV) como un órgano desconcentrado por 
territorio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que 
administraba los centros de salud y contaba únicamente 
con dos hospitales generales, ubicados en las ciudades 
de Veracruz y Río Blanco, los cuales pertenecían a la Red 
Federal de Hospitales; dos hospitales con 30 camas, 
en Cosamaloapan y Acayucan y centros de salud con 
hospitales pequeños de entre 8 y 20 camas ubicados 
en: Ozuluama Tantoyuca, Tempoal, Naranjos, Misantla, 
Tlapacoyan, Teocelo, Catemaco, Isla, Playa Vicente y 
Villa Azueta. 

Como se mencionó anteriormente también existía la 
Dirección General de Asistencia Pública, del Gobierno 
del Estado de la que dependían 22 hospitales civiles 

l		Gobierno	del	Estado	de	Veracruz,	Gaceta	Oficial	6	de	marzo	1997,	p	7
m  Servicios de Salud de Veracruz. Dirección de Servicios de Salud. 

Subdirección de Atención Médica. Anteproyecto “Manual de 
procedimientos: Referencia y Contra-referencia de Pacientes. 2000. Y 
Manual de Procedimientos: Referencia y Contra-referencia de Pacientes. 
2005. 

n  Gobierno del estado de Veracruz, Programa Sectorial de Salud 2005 – 
2010.
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con diferente infraestructura y tres asilos, dos para 
ancianos y uno para menores. 

En 1986 se creó la Secretaría de Salud y Asistencia 
del Gobierno del Estado de Veracruz, sin embargo 
quedó como unidad administrativa del Ejecutivo 
Estatal y de ella pasó a depender la Dirección 
General de Asistencia Pública del Estado; los 
Servicios Coordinados de Salud Pública únicamente 
tuvieron coordinación funcional y no dependencia 
administrativa de la Secretaría.  

Otro aspecto a considerar es que en 1974 fue creado 
el Programa Nacional de Solidaridad Social por 
Cooperación Comunitaria, del cual derivó en 1977 
la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) y 
a partir de 1979, inició en el estado de Veracruz el 
Programa IMSS – COPLAMAR, para la atención de la 
población carente de la seguridad social, este programa 
fue incorporado para su administración al Instituto 
Mexicano del Seguro Social en sus dos delegaciones.

Lo anterior trajo como consecuencia en el estado, que 
la  población sin seguridad social fuera atendida por 
tres instituciones diferentes: los Servicios Coordinados 
de Salud Pública y el Programa IMSS – COPLAMAR 
prestaban prioritariamente el primer nivel de atención 
médica y la Dirección General de Asistencia Pública 
el segundo, sin existir debidamente estructurado el 
sistema de referencia y contra-referencia de pacientes 
entre el primero y segundo nivel de atención, lo que 
llevó a IMSS-COPLAMAR a construir cinco hospitales 
que no llegaron a satisfacer la demanda y continuó 
apoyándose en la medida de lo posible en los hospitales 
de la Dirección General de Asistencia Pública.

Desde que se suscribió el Convenio de Coordinación 
que dio origen a los Servicios Coordinados de Salud 
Pública en 1934, las funciones inherentes a este 
organismo fueron prioritariamente las de salud pública 
y atención médica. El Programa IMSS – COPLAMAR 
aunque de manera selectiva también realizaba 
algunas acciones de salud pública como pesquisas, 
salud materno infantil y vacunación entre otras; no así 
los hospitales de la Dirección de Asistencia Pública 
que únicamente realizaban atención médica de 
segundo nivel, aun en medio de las carencias.

Debido a que en 1995 se reinició en el país el programa 
de descentralización, el Consejo Nacional de Salud  
creado en la década de los 80’, se reestructuró 
a partir del 27 de enero de este año y hasta la 
actualidad está integrado por el secretario de salud, 
los subsecretarios, el oficial mayor, algunos directores 
generales y los titulares de los servicios de salud de 
las entidades federativas y el Distrito Federal, al interior 
de éste se analizaron los temas de cobertura, calidad 
de la atención, reestructuración de las jurisdicciones 
sanitarias y su vinculación con los municipios, 
recursos humanos, materiales y financieros, todos 
ellos enfocados a preparar la descentralización.

El 20 de agosto de 1996 se suscribió el nuevo 
convenio de descentralización en el que intervinieron 
el Secretario de Salud, los gobernadores de las 32 
entidades federativas, el Secretario General de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado y del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud. 

Este acuerdo se sustentó en cuatro estrategias:

1. La descentralización a las entidades federativas 
de los servicios de salud para la población no 
asegurada. 

2. La configuración de sistemas estatales de salud. 
3. La ampliación de la cobertura a través de un 

paquete básico de servicios de salud, y 
4. El mejoramiento de la calidad y eficiencia de 

las instituciones nacionales mediante una mejor 
coordinación sectorial. 

Aunado a lo anterior se plantearon objetivos vinculados 
con los siguientes principios:

1. Los estados de la Federación asumirán 
cabalmente las responsabilidades que la Ley 
General de Salud les asigne. 

2. Los estados de la Federación manejarán y 
operarán directamente los servicios de salud, en 
el ámbito de su competencia. 

3. Los estados de la Federación manejarán, y 
operarán directamente los recursos financieros 
con la posibilidad de distribuirlos de forma acorde 
con las necesidades de los servicios y con las 
prioridades locales. 
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4. Los estados de la Federación participarán 
efectivamente en el diseño e instrumentación de 
la Política Nacional de Salud. 

5. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud 
se dará a partir de la consolidación de los 
sistemas estatales. 

6. La integración al ámbito estatal de las estructuras 
administrativas que actualmente operan los 
servicios federales de salud. 

7. El desahogo de las cargas de trabajo administrativo 
para la Secretaría de Salud, permitirá hacer 
eficaz su reorientación como instancia normativa 
y operativa en aquellas materias que son de 
ejercicio exclusivo de la Federación. 

8. El acercamiento de la autoridad local a la 
población demandante de servicios de salud, 
revitalizará la relación entre éstas y permitirá 
ejecutar con eficacia las funciones del Municipio 
en actividades sanitarias de conformidad con lo 
que la misma ley ordena, y  

9. En el marco del pleno respeto a los derechos 
laborales, se podrán desarrollar fórmulas 
innovadoras que permitan llevar hasta el límite 
regional los apoyos efectivos en beneficio de los 
trabajadores de la salud. 

A los gobiernos estatales, se les confirió la operación 
de los establecimientos de salud, en los siguientes 
aspectos enfocados al beneficio de la población:

1. La adecuada organización y operación de los 
servicios de atención médica, materno infantil, 
planificación familiar y salud mental, entre otros. 

2. La orientación y vigilancia en materia de nutrición. 
3. La prevención y el control de los efectos nocivos 

de los factores ambientales en la salud del 
hombre. 

4. La salud ocupacional y el saneamiento básico. 
5. La prevención y el control de enfermedades 

transmisibles. 
6. La prevención y el control de enfermedades no 

transmisibles y accidentes. 
7. La prevención de la invalidez y la rehabilitación 

de los discapacitados. 
8. El programa contra el alcoholismo, el tabaquismo 

y las adicciones, y 
9. Los programas de asistencia social.

Con fundamento en la Ley General de Salud, se 
consideró el manejo conjunto entre los diferentes 
órdenes de gobierno de las áreas sanitarias que 
representan especial importancia para la salud pública 
y para lo cual se suscribieron convenios específicos:

1. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, 
importación, exportación y disposición final 
de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas 
funcionales, agentes de diagnóstico, insumos 
de uso odontológico, materiales quirúrgicos, 
de curación, y productos higiénicos, y el de los 
establecimientos dedicados a su proceso. 

2. El control sanitario de la publicidad de las 
actividades, productos y servicios. 

3. El control sanitario de la disposición de órganos, 
tejidos y cadáveres de seres humanos. 

4. La prevención del consumo de drogas ilegales, y 
5. La sanidad internacional. 

Para poder hacer frente a este proceso de 
descentralización en el estado de Veracruz se tuvieron 
que realizar varias acciones: 

El 6 de marzo de 1997 se emitió la Ley No. 53, 
que reformó el artículo 39 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Veracruz-
Llave, para delimitar las facultades de la Secretaría 
de Salud y Asistencia, que permaneció como unidad 
administrativa del Ejecutivo Estatal.

Ese mismo día se emitieron dos leyes más, 

•	 Ley No. 54 que creó el Organismo Público Descen-
tralizado (OPD) Servicios de Salud de Veracruz, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, al 
que se incorporaron los Servicios Coordinados de 
Salud Pública, la Dirección General de Asistencia 
Pública, el personal del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Estatal), el Hospital Gen-
eral de Veracruz y tres hospitales desconcentrados 
Hospital Regional en Río Blanco,  Centro de Espe-
cialidades Médicas Dr. Rafael Lucio, en Xalapa y 
el Hospital Comunitario Dr. Valentín Gómez Farías 
en Coatzacoalcos, uno federal y dos del estado re-
spectivamente; con lo que se pretendió evitar du-
plicaciones y buscar complementar y articular los 
servicios, elaborar el programa estatal de salud, 
aprovechar mejor los recursos, rediseñar sistemas 
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de referencia y contra- referencia de usuarios, para 
lo cumplir lo anterior se pretendió además unificar 
los servicios estatales con los del programa IMSS-
COPLAMAR, para ese entonces IMSS-PROGRESA, 
lo cual no se realizó. 

•	 Ley No. 55 para modificar los artículos 12 ,14 y 15 
de la Ley de Salud del Estado de Veracruz-Llave, 
para delimitar las nuevas atribuciones del Ejecutivo 
del Estado a través de la Secretaría de Salud.

El día  7 de marzo de 1997, se suscribió el Convenio 
de Descentralización específico para el estado de 
Veracruz, se respetaron los contenidos del convenio 
anterior, y se incorporó la obligación de respetar las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud (SSA), vigente en ese momento y sus reformas 
futuras; los Reglamentos de Escalafón y Capacitación, 
de Estímulos al Personal de Base, de Becas y de 
Seguridad e Higiene, así como los de los trabajadores 
del estado incorporados a los diferentes sindicatos, 
siendo el mayoritario el del Poder Ejecutivo. 

En dicho convenio el Gobierno Federal se comprometió 
a transferir recursos financieros al Gobierno del Estado, 
en los diferentes capítulos del gasto, para cubrir la 
operación de las unidades de salud y administrativas 
recibidas, tendientes a elevar la calidad y cobertura 
de servicios de salud.

La creación del OPD tuvo como objetivo primordial 
cumplir con las cuatro estrategias planteadas en el 
convenio marco; lo que necesariamente mejoraría la 
calidad de la atención de la población al encontrarse 
en una sola unidad administrativa incorporados los 
servicios de salud del estado, por lo que en esta ocasión 
se le transfirieron al OPD facultades, planes y recursos 
a estructuras, con autonomía técnica y orgánica, se 
homologaron 2,819 plazas de personal estatal con 
los trabajadores federales y se crearon cerca de 500 
plazas de base para trabajadores que estaban por otro 
tipo de contratación y se transfirieron 352 unidades 
médicas de la federación al estado (tabla 1). Aquí es 
pertinente hacer una aclaración, al desaparecer la Red 
Federal de Hospitales, el de Veracruz se incorporó 
a los Servicios Coordinados y el de Río Blanco pasó 
como descentralizado al Gobierno del Estado, por lo 
que en la descentralización únicamente se considera 
un hospital de más de 100 camas.

Tabla 1. Unidades descentralizadas por tipo en el Estado 

de Veracruz en 1997

Tipo de unidad Número

Centros de Salud Rurales 307
Centros de Salud Urbanos 32
Centros de Salud con Hospital 8
Hospitales Generales con menos de 50 camas 4
Hospitales Generales de más de 100 camas 1
Total de unidades transferidas 352

Fuente: Acta de entrega recepción del Convenio de 
Descentralización. 1997

La autoridad sanitaria federal se comprometió al logro 
de la justicia social, para lo cual destinaría “mayores 
recursos a aquellas regiones que cuenten con 
núcleos de población más vulnerables y con carencia 
más acusadas.” El presupuesto autorizado para 1997 
incluidas cuotas de recuperación fue $ 520’872,646 
y para 1998 de $ 1,012’954,000, para ese primer año 
posterior casi se duplicó el presupuesto, el incremento 
correspondió al 94.4%. 

Situación Actual

Cuando se trató de analizar el presupuesto actual 
para compararlo con el inicial, se encontró que hasta 
el año 2006, los conceptos de las asignaciones 
presupuestales se mantuvieron sin cambio, pero a 
partir de la fecha anotada el recurso se integra a partir 
de varios conceptos, como sigue: 

1. Ramo 12 Aportaciones para el Fortalecimiento 
de Acciones de Salud Pública en el Estado 
(AFASPE), en éste se consideran recursos 
financieros e insumos para los programas los 
cuales se evalúan por resultados, 

2. Ramo 33 Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), destinados a la 
persona y a la comunidad, 

3. A través de la Representación Estatal del 
Programa de Protección Social en Salud (REPSS) 
el recurso se distribuye de la siguiente manera: 
40% pagos al personal, 30% medicamentos y 
material sanitario, 20% acciones de prevención y 
6% gastos de operación de la REPSS, y

4. Cuotas de recuperación por servicios, que a 
medida que se amplía el Sistema de Protección 
Social disminuyen.
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El presupuesto de egresos autorizado para el año 
2009 fue integrado, tal como se muestra en la Tabla 2: 

Tabla 2. Presupuesto de egresos 2009. Ingresos 

provenientes de la federación / Fondos de Aportaciones 

Federales Ramo 33

Concepto Monto pesos
Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA)

2,872’525,121.

Sistema de Protección Social 
en Salud (Seguro Popular)

1,414’239,404.

Presupuesto autorizado 
Secretaría de Salud

3,472’324,973.

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF

246,413,091.

Centro Estatal Contra las 
Adicciones

15’700,000.

Comisión Constructora de 
Salud

12’869,230.

Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud

2,129’769,404.

Subtotal 10,163’841,222.
Infraestructura para el 
desarrollo:
Comisión Constructora de 
Salud

220’881,071.

Servicios de Salud de Veracruz 7’245,507.
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia

799’452,348.

Fuente: Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2009o.

Del Fondo de Aportaciones Federales para los Servicios 
de Salud (FASSA) con monto de $ 2,872’525,121.00 
con fundamento en la normatividad, se debe destinar 
82.73% ($ 2,376’440,032.00) al pago de servicios 
personales y el resto para gastos de operación.

Los recursos se radicaron hasta el año 2006 directamente 
al OPD, pero a partir del año 2007, por acuerdo del 
Congreso de la Unión, todos los fondos se radican a 
través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, lo que ha entorpecido la administración porque 
ha dificultado el flujo hacia los servicios.

La infraestructura con que cuenta actualmente el 
Organismo Público Descentralizado Servicios de 

o  Gobierno del Estado de Veracruz, Gaceta Oficial No. 423, de fecha 23 de diciembre 
2008. Decreto Número 311 de Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2009. 

Salud de Veracruz es de 743 unidades de salud de 
primer nivel de atención y 52 unidades hospitalarias 
distribuidas de la manera siguiente: (Tabla 3).

Tabla 3. Recursos para la atención a la salud Servicios de 

Salud de Veracruz 2009

Tipo de unidad Número Unidades 
por nivel

Número

Unidades Móviles 78

Centros de Salud 
Rurales

574

Centros de Salud 
Urbanos

90

Centros de Salud con 
Hospital

1 Un idades 
1er. Nivel

743

Hospitales Generales 
Integrales

17

Hospitales Generales 31

Hospitales 
Especializados

2

Hospital Psiquiátrico 2 Un idades 
de 2° nivel

52

                     Total de 
unidades 

795 Total de 
unidades

795

Fuente: Capacidad operativa del estado de Veracruz, http://sinerhias.

salud.gob.mx/desplegado.php?Pagina1=estadistics.htmlp

En las 52 unidades hospitalarias las plantillas de 
personal no se encuentran totalmente cubiertas, los 
porcentajes de cobertura varían de 60 a 90%, la cifra 
más baja corresponde a aquellos hospitales más 
alejados de las grandes ciudades, la explicación de 
las autoridades es que los médicos especialistas 
rehúsan ir a vivir a estas localidades.

El Programa IMSS-Oportunidades cuenta actualmente 
con 519 unidades médicas rurales, 38 urbanas y 
mantiene los 5 hospitales con inició el programa.

Impacto de la descentralización 

Antes de la descentralización el primer nivel de 
atención a la salud se ofertaba por dos instituciones 
Servicios Coordinados de Salud Pública a través de 
307 centros de salud rurales y 32 urbanos, para el 

p  Gobierno Federal, Secretaría de Salud. Subsistema de Información de Equipamiento, 
Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención a la Salud, disponible en: http://
sinerhias.salud.gob.mx/
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segundo nivel se contaba con 8 centros de salud con 
hospital, 4 hospitales de alrededor de 50 camas, 1 
con de más de 100, y el Programa IMSS-COPLAMAR 
con 513 unidades de primer nivel y cinco hospitales, 
de la Dirección de Asistencia Pública dependían 
22 hospitales con diferente número de camas e 
infraestructura. Por lo anterior y las características 
geográficas y demográficas del estado (población de 
más de siete millones distribuida en más de 21,000 
localidades), el sistema de referencia y contra-
referencia, era prácticamente inexistente, por lo que 
uno de los objetivos de la descentralización fue la 
integración de servicios para una adecuada atención 
a la salud de la población.

La estructura administrativa de la Jurisdicción Sanitaria 
intenta replicar la del nivel estatal de SESVER, con 
coordinaciones para los programas. Existe una 
unidad administrativa de Atención Médica y una 
específica para el Sistema de Referencia y Contra-
referencia de pacientes. Su área de responsabilidad 
corresponde a 33 municipios donde se encuentran 82 
unidades de salud, dos Hospitales de la Comunidad 
uno en Teocelo y Naolinco; tres Hospitales Generales: 
ubicados en Perote, Coatepec y Altotonga; un Hospital 
Regional, Dr. Luis F. Nachón, uno de Especialidades 
Dr. Rafael Lucio, uno de alta especialidad: Centro 
Estatal de Cancerología y una Unidad de Salud 
Mental, todos ubicados en la ciudad de Xalapa, sede 
de la Jurisdicción. 

Al preguntar en dicha jurisdicción por el modelo de 
atención que tienen en la operación de los servicios, 
se informó que hasta el año 2007 el modelo aplicado 
fue el Modelo de Atención a la Salud de la Población 
Abierta (MASPA) y a partir de la fecha señalada fueron 
informados que se cambiaría al Modelo Integral de 
Atención a la Salud (MIDAS), sin embargo no han sido 
capacitados en este nuevo modelo, por lo tanto lo 
desconocen y la manera en que tienen estructuradas 
las unidades de atención es la misma que cuando 
operaban con el MASPA.

Dentro de las unidades de primer nivel de atención 
se tienen además 35 Unidades Médicas Rurales 
del Programa IMSS-Oportunidades que en esta 
jurisdicción no cuenta con hospitales, por lo que se 
apoyan en los Servicios de Salud.  

Informa el personal que el Sistema de Referencia 
y Contra-referencia de pacientes se maneja 
directamente en la jurisdicción a partir del año 2000, 
pero fue hasta el año 2004 que fueron capacitados 
y se les entregó la normatividad correspondiente, 
originalmente recibieron un anteproyecto para ser 
comentado por personal de las jurisdicciones, 
los hospitales y las unidades de primer nivel de 
atención. A partir del año 2005 tienen debidamente 
estructuradas las áreas de responsabilidad de cada 
hospital, para la regionalización tomaron como base 
las especialidades con que cuenta cada uno de ellos. 

A partir del año 2007 tienen calendario de reuniones, 
entre los directivos de los hospitales y personal de la 
Jurisdicción Sanitaria, en ellas se hace seguimiento de 
acuerdos para un adecuado seguimiento de las contra-
referencias, las cuales se reciben en dicha jurisdicción 
y de ahí se distribuyen a las unidades de salud.

Entre los problemas que se han detectado en las 
reuniones de coordinación se pueden señalar los 
siguientes:

•	 Referencias mal fundamentadas, 
•	 Falta de capacitación conjunta del personal del 

primer nivel y los hospitales, especialmente en 
ginecología y obstetricia, 

•	 Deficiente información y orientación a los pacientes 
referidos, 

•	 Mala elaboración de los formatos de referencia y 
contra-referencia, 

•	 Escaso a nulo seguimiento del paciente contra-
referido a través de visita domiciliaria, 

•	 Sub registro en la fuente primaria de las referencias 
realizadas.

A las reuniones de coordinación se integra personal 
de las jurisdicciones sanitarias colindantes, según 
área geográfica, Martínez de la Torre cuando sesionan 
en Altotonga; Veracruz,  Cardel y Huatusco, cuando 
se reúnen en Xalapa. En ocasiones se incorpora 
personal del DIF Estatal cuando analizan programas 
específicos y los municipios a través del Programa de 
Municipios Saludables.

Los hospitales señalados en párrafos anteriores 
reciben paciente referidos por los Servicios de Salud 
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de Veracruz y el Programa IMSS – Oportunidades, 
dado que este programa no cuenta con hospitales 
cercanos a Xalapa.

Consideraciones

Actualmente está apareciendo un problema adicional 
en esta Jurisdicción Sanitaria, todos los beneficiarios 
del Programa Oportunidades, automáticamente se 
han incorporando al Régimen de Protección Social en 
Salud (REPSS), estos beneficiarios tienen gestores al 
interior de los hospitales, por lo que hay diferencias 
marcadas en la oportunidad de la atención que se les 
presta a ellos y los no beneficiarios del REPSS.

Al visitar los dos hospitales ubicados en esta ciudad, 
para verificar lo informado en la jurisdicción sanitaria 
sobre el programa de referencia y contra-referencia,  
se observó que existe un módulo de atención para los 
pacientes beneficiarios del programa de protección 
social, donde se encuentra un gestor que les 
facilita los trámites, se constató que enfrentan serios 
problemas porque se ha incrementado la demanda 
de servicios pero no se ha incrementado en la misma 
proporción el presupuesto, lo que ocasiona carencia 
de medicamentos e insumos, a ambos hospitales se 
les adeuda por concepto de atención proporcionada 
a los beneficiarios del REPSS. 

Es importante señalar que estos hospitales están 
realizando actividades preventivas y participan en 
capacitación del personal del primer nivel de atención 
en los programas prioritarios. 

Si un paciente es referido de una unidad de primer 
nivel a un hospital, generalmente es atendido y se 
le entrega su contra-referencia principalmente si 
fue hospitalizado, si un paciente solicita de manera 
voluntaria atención en el hospital, no es interrogado 
si en su lugar de origen existe unidad de primer 
nivel para hacer la referencia y que ahí se realice su 
seguimiento. 

Por lo anteriormente señalado se considera que se 
logró la integración entre el primero y segundo nivel 
de atención en una sola dependencia, pero será difícil 
dilucidar si los logros alcanzados en la referencia y 
contra-referencia de los pacientes pueden atribuirse 
a la descentralización, a que desde el año 2000 se 

tiene como programa específico, o a que es manejado 
como programa prioritario en la jurisdicción, por un 
responsable específico. 

Discusión

El proceso de descentralización se planteó como un 
mecanismo para fortalecer el federalismo, puesto 
que implica una transferencia de poder político 
y administrativo de la federación a las entidades 
federativas, de alguna manera regresarles los servicios 
de salud que a partir de las Leyes de Reforma fueron 
centralizados, Veracruz, fue uno de los estados que 
creo servicios de salud y seguridad social propios, 
prueba de ello fue la Dirección General de Asistencia 
Pública del Estado y el Instituto de Pensiones.

La descentralización también pretendió mejorar la 
equidad, calidad, eficiencia y satisfacción de los 
usuarios de los servicios de salud, dado que se 
proponía el acercamiento a la población para que 
participara en la toma de decisiones.

Sin embargo no es posible analizar la descentralización 
al margen de la Reforma del Estado impuesta por 
los organismos internacionales (Banco Mundial y 
Banco Interamericano de Desarrollo), que están 
influenciados por la ideología neoliberal, que su 
objetivo fundamental no es la participación de la 
población sino la privatización de los servicios.

En Veracruz el Régimen de Protección Social y la 
dificultad en el flujo de los recursos financieros ha 
hecho más compleja y menos equitativa la prestación 
de los servicios.
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Resumen

Objetivo: analizar la asociación de la variable 
Síndrome de Quemarse por el Trabajo y factores 
sociodemográficos y psicosociales en los Cirujanos 
Dentistas  del estado de Nayarit (México)  y determinar 
su prevalencia en cada una de las instituciones. 
Metodología: se realizó un estudio transversal-
observacional-analítico. Se aplicó el cuestionario 
Maslach Burnout Inventory (MBI),(cuestionarios de 
factores psicosociales y de datos personales), el 
cual se aplicó a  75 profesionales que laboran en 
las instituciones de salud. Resultados: el 40 % de 
los Cirujanos Dentistas presentan el (S.Q.T), cuando 
se evaluó el total de dimensiones quemadas. En 
cuanto a la valoración del síndrome por dimensiones  
encontramos una prevalencia 21% de presencia del 
síndrome en la dimensión agotamiento emocional. 
De 17% en la despersonalización, y el 22% para la 
realización personal. Conclusiones: los factores 
psicosociales sistema de trabajo y los aspectos 
organizacionales muestran tendencia de asociación. 
Referente a los factores sociodemográficos, algunos 
muestran asociaciones significativas como el estado 
civil y el número de dependientes económicos. La 
prevalencia general es más alta en el Instituto para 
el Desarrollo Integral de la Familia, esto se debe muy 
probablemente a que la mayoría de ellos trabajan 
con contrato y hay frecuentes despidos y cambios 
de políticas con los cambios de gobierno. El menos 
afectado fue el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
El análisis multivariado no ofrece un resultado 
altamente significativo, sólo la influencia de factores 
complejos  formados por diversas variables, ninguna 
se correlaciona al SQT.

Abstract

Objective: To analyze the relationship between 
the Burnout Syndrome variable and the social 
demographic and psychosocial factors in Dental 
Surgeons in the state of Nayarit (Mexico) and 
determine the prevalence in every institution. 
Methodology: A cross sectional, observational, and  
a analytical study was conducted. A Maslach Burnout 
Inventory (MBI) questionnaire (a psychosocial factor 
and a personal information questionnaire), which was 
answered by 75 professionals who work in health 
institutions, was used. Results: 40% of the Dental 
Surgeons showed the Burnout Syndrome, when the 
total burnout dimension was evaluated. In terms of 
the assessment of the syndrome by dimensions, we 
found a 21% prevalence of the syndrome in emotional 
exhaustion, 17% in despersonalization disorder, 
and 22% in personal achievement. Conclusions: 
the psychosocial factors, the work system, and 
the organizational aspects shown associacion 
tendencies. Regarding the social demographic 
factors, some shown significant associations 
such as marital status and a number of economic 
dependents. The general prevalence is higher in 
the Integrated Development Family (DIF as it as 
Spanish acronym), this is probably because most of 
them work under a contract and there are frequent 
dismissals and changes in government policies. The 
least affected was the Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Mexican Social Security Institute, IMSS as it 
is a Spanish acronym).The varied analysis does not 
show a highly significant result, only the influence of 
complex factors composed by different variables, 
none of them is correlated to the Burnout Syndrome.

Factores psicosociales y sociodemográficos asociados al síndrome de quemarse 
por el trabajo (Burnout) en cirujanos dentistas en Nayarit

Psychosocial and socialdemographic factors associated to Burnout sydrome in dental surgeons 
in Nayarit
Josué Aarón Aguirre Villalpando*
José Horacio Barraza Salas**

* Cirujano Dentista egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit.
** Investigador Responsable del Departamento de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nayarit
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Introducción

Los Cirujanos Dentistas en la práctica clínica en las 
instituciones de salud: Secretaria de Salud de Nayarit, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de 
Servicio y Seguridad Social para los Trabajadores del 
Estado, y el Instituto para el Desarrollo Integral de la 
Familia. (SSN, IMSS, ISSSTE, DIF.), están expuestos 
a estresores, que si se están en contacto con ellos 
por tiempo prolongado pueden desencadenar en 
Síndrome de Quemarse por el Trabajo o Síndrome 
de Burnout, en delante (SQT)1. Este concepto surgió 
en Estados Unidos de América a mediados de la 
década de los setenta para dar una explicación al 
proceso de deterioro en la calidad de la atención 
a los pacientes y la falta de compromiso con la 
práctica profesional, en las organizaciones de los 
servicios de voluntariado, sanitarias, de servicios 
sociales, y centros educativos2,3. El estudio tuvo como 
objetivo principal, analizar los factores psicosociales 
y sociodemográficos que se asocian al SQT, en los 
Cirujanos Dentistas que laboran en las Instituciones de 
Salud del estado de Nayarit México. Así como estimar 
la prevalencia del SQT presente en los profesionales y 
compararla entre las diferentes Instituciones de Salud.

La odontología es una profesión  que presenta 
riesgos ocupacionales durante la práctica clínica, 
los Cirujanos Dentistas están expuestos a contraer 
enfermedades infectocontagiosas como SIDA, 
hepatitis B, tuberculosis, el herpes y la infección por 
virus hominis etc. Junto a estos riesgos biológicos se 
ha observado que también se está expuesto al estrés 
que genera el requerimiento de habilidades de alta 
precisión, el manejo de técnicas, materiales peligrosos 
y procedimiento muy exactos.

El Cirujano Dentista preocupado por devolver la 
salud a sus pacientes, ha olvidado mantener su 
propio bienestar físico y mental. A esto se suman los 
problemas  que se puedan presentar al trabajar en 
alguna de las Instituciones de Salud, como son la falta 

de insumos, problemas con los jefes, y compañeros 
de trabajo. Este tipo de situaciones pueden actuar 
como estresantes y desencadenar SQT.

El interés de esta investigación surge de la necesidad 
de conocer la prevalencia del SQT en el estado de 
Nayarit en las Instituciones de Salud, ya que los 
resultados de investigaciones recientes, hacen 
referencia a que el síndrome tiene consecuencias para 
las instituciones, tales como disminución de la calidad 
de la atención en los pacientes, y en los individuos 
presenta consecuencias físicas y psicológicas. 
La bibliografía existente  indica que el SQT es un 
problema epidemiológico que afecta al personal de 
salud principalmente, pudiendo llegar a provocar 
riesgos de incapacidad y mala praxis profesional.

Es importante  que exista información que 
defina claramente este problema y los factores 
psicosociales o sociodemográficos que sirven como 
desencadenantes o facilitadores del SQT en nuestro 
contexto. El problema ha sido bien documentado en 
Estados Unidos y Europa sin que exista un fuerte 
consenso en cuanto a factores que lo desencadenan.

Material y métodos

El Tipo de estudio fue transversal, observacional, 
analítico. Se realizó un censo el cual incluyó una 
población de 85 Cirujanos Dentistas, equivalente al 
total de profesionales que se encontraban laborando 
en las clínicas de las Instituciones de Salud de todo 
el estado: IMSS 14 (Instituto Mexicano del Seguro 
Social), SSN 44 (Secretaría de Salud Nayarit), ISSSTE 
13 (Instituto de Servicios de Seguridad Social para 
los Trabajadores de Estado.), DIF 14 (Institución 
encargada del Desarrollo Integral de la Familia). 
Solicitándoles su consentimiento escrito para 
participar en el estudio. 

Se aplicaron los cuestionarios de datos personales, 
un cuestionario con factores psicosociales, y el  M. 
B. I. (Maslach Burnout Inventory). Este cuestionario 
consta de de 22 ítems distribuidos en tres factores; 
Agotamiento Emocional, Despersonalización, y Baja 
Realización Personal, en donde se suman los ítems 
de acuerdo a cada dimensión (las dos primeras son 
positivas y la tercera es negativa). Un sujeto que se 
encuentra en alguna de las dos primeras dimensiones 
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medio o alto y bajo en la tercera, se clasifica con 
sentimientos de estar quemado por el trabajo4. 

Las variables estudiadas  fueron la presencia del SQT  
en sus tres dimensiones (Agotamiento Emocional, 
Despersonalización, y Baja Realización Personal). 
Las variables sociodemográficas; incluyen aspectos 
personales como la edad, género, estado civil, etc. 
También se estudiaron variables laborales como la 
institución en la que trabajan, el número de horas, 
la cantidad de pacientes que atienden la presencia 
de asistente etc. Las variables psicosociales se 
clasificaron en cuatro grupos; Esencia de la Tarea, 
Sistema de Trabajo, Interacciones Personales, y 
Aspectos relacionados con la institución.

Una vez recolectada la información se procedió 
al procesamiento creando una base de datos en 
el programa SPSS 15 para Windows aplicando 
las pruebas estadísticas: Análisis Factorial y Chi-
cuadrada - en - tablas de contingencia. 

Resultados

Se aplicó el cuestionario  a un total de 75 Cirujanos 
Dentistas, 32 hombres y 43 mujeres, se excluyeron a 
10 sujetos que no quisieron responder el cuestionario, 
o se encontraban de vacaciones en el momento de la 
aplicación del cuestionario.

Las edades oscilaron de los 23 a 62 años. El 69% eran 
casados, 16 % solteros, 7% divorciados, 8% vivían en 
unión libre. Con relación al número de dependientes 
económicos, el 17% tiene 1, el 31% tiene 2, el 24% 
tiene 3, el 11% tiene 4, el 4% tiene 5 y el 1% tiene 
8, el 7% no tiene dependientes económicos y 5% no 
respondieron esta pregunta.

La distribución de acuerdo en la institución que se 
desempeñaban fue: 56 % trabajan en la secretaria de 
salud, 15 % en el ISSSTE, 16% en el IMSS, y 13 % en el DIF.

Se realizó el análisis con Chi cuadrada para las 
variables sociodemográficas y psicosociales (cuadro 
1). En la variable clínica en la que laboran resulto una 
asociación muy significativa.

Con relación a los factores sociodemográficos se 
pudo observar que las variables edad, género, 

escolaridad, si tienen casa propia, el número de 
ingresos, la presencia de empleada doméstica, los 
periodos vacacionales, no resultaron significativas, 
mientras que las variables: estado civil y el número 
de dependientes económicos, resultaron muy 
significativas, en las asociaciones por medio de la 
prueba de Chi-cuadrada en tablas de contingencia 
(Cuadro 1).

Los resultados obtenidos en el estudio muestran 
prevalencia 40% del SQT entre los profesionales. 
Cabe destacar que en Instituto Mexicano del Seguro 
Social sólo 1 de 12 profesionales presento SQT, 
mientras que en el instituto de seguridad y servicio 
social de los trabajadores del estado 7  de 11. Y en el 
instituto para el desarrollo integral de la familia 8 de 
10. En la secretaria de salud 14 de 42. Conveniente 
sería mediante una nueva investigación con una 
encuesta con preguntas abiertas, saber cuáles son 
esos factores que en una institución funcionan como 
agentes protectores y en otra como estresores.

Cuadro 1. Prueba de Chi-cuadrado entre la Variable 
SQT, (Burnout) y los factores psicosociales y 
sociodemográficos

Variables Psicosociales
Variable Valor  

Chi-
cuadrado 
de Person

G.L. Significancia 
asintótica 
(bilateral)

Valor 
critico 
Chi-
cuadrado

Psicosocial 
sistema de 
trabajo

4.857 2 .088 5.99

Psicosocial 
aspectos 
organizacionales

5.282 2 .071 5.99

Variables Sociodemográficas

Estado civil 9.476 3 .024 7.81
Numero de 
dependientes 
económicos

12.686 6 .048 12.59

Clínica en la 
labora

16.680 5 .005 11.07

Resultados análisis multivariado 

Se aplicó el análisis de componentes principales para 
determinar la correlación de los factores asociados al 
problema de estudio.
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Se obtuvieron tres factores que acumulan el 60 % de la explicación de la varianza del modelo, las variables 
significantes son las que tienen el coeficiente mayor a 0.6. (Cuadro 2).

En el primer componente las variables son: antigüedad del trabajador, edad y número de pacientes, con igual 
signo, la presencia de asistente con signo negativo. El segundo componente sólo son significativas las variables 
síntomas y antecedentes de enfermedad. El tercer componente sólo lo conforman horario de trabajo. (Cuadro 3).

Esto hace suponer que no hay un grupo de variables que determine estadísticamente el SQT, pero las más 
influyentes desde el punto de vista descriptivo del análisis de componentes principales son: antigüedad del 
trabajador, edad y número de pacientes que atiende por jornada.

Cuadro 2. Análisis Factorial

Varianza total explicada

Componente Auto valores iníciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 
extracción

 Total % de la varianza % acumulado Total % de la 
varianza

% acumulado

1 2.793 27.930 27.930 2.793 27.930 27.930

2 2.040 20.396 48.326 2.040 20.396 48.326

3 1.132 11.315 59.641 1.132 11.315 59.641

4 1.069 10.690 70.330 1.069 10.690 70.330

5 .925 9.246 79.576    

6 .824 8.237 87.813    

7 .594 5.945 93.757    

8 .291 2.910 96.667    

9 .215 2.155 98.822    

10 .118 1.178 100.000    

Cuadro 3. Matriz de componentes ª
Método de extracción: Análisis de componentes principales. ª   4 componentes extraídos

 Componente

 1 2 3 4

Síndrome de Burnout -.211 .458 .139 -.595

Síntomas de la enfermedad .095 .779 -.208 .334
Antecedentes de enfermedad .054 .909 -.020 .081
Antigüedad de trabajador .848 .011 .040 -.144

Edad .834 .163 -.074 .252

Número de pacientes por jornada .708 -.280 .338 -.297
Turno .540 .065 .564 .383

Horario de trabajo -.235 .444 .634 -.248

Con asistente -.657 -.052 .404 .379

De la misma tarea -.207 -.294 .253 .267
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Discusión

Los factores psicosociales sistema de trabajo y los 
aspectos organizacionales muestran tendencia de 
asociación. A diferencia de  un estudio realizado en 
docentes en un Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud en Jalisco que mencionan que los factores 
sicosociales interacciones personales y la esencia 
de la tarea se asociaron significativamente al SQT5..
Estas diferencias se deben muy probablemente a lo 
heterogéneo del contexto profesional en el cual se 
llevó a cabo cada una de las investigaciones y la 
diversidad de variables que pudiesen intervenir.

En el estudio se observaron asociaciones significativas 
con algunos factores sociodemográficos como el 
estado civil y el número de dependientes económicos 
y tendencia de asociación de la variable genero con 
el SQT6. Mientras que en los resultados de diversas 
investigaciones muestran que son más frecuentes las 
asociación con las variables género7.por otra parte los 
resultados de otro estudio  refieren que los dentistas 
del género masculino muestran más altos niveles 
de  despersonalización que las mujeres, y con lo 
que respecta a otras dimensiones no se encontraron 
diferencias significativas (cansancio emocional y 
realización personal). Incluso se observó una diferencia  
significativa en la edad de los profesionales8.

Por otra parte, un estudio realizado en profesionales 
de la salud de habla hispana, concluye que variables 
sociodemograficas como la mayor edad de los 
individuos, el tener hijos, optimismo y satisfacción 
profesional, son variables protectoras9.

Con el análisis descriptivo se determinó que hubo una 
alta prevalencia de (S.Q.T.). Estos datos coinciden 
con lo observado en el estudio que se realizó en 
docentes del Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud en Jalisco. En el cual poco más de la mitad de 
los individuos presenta el síndrome10.

En lo referente a las dimensiones del SQT, la dimensión 
de realización personal fue la más afectada, igual 
que en un estudio realizado en el Distrito Federal y 
el área metropolitana en el año 2007 en Cirujanos 
Dentistas de práctica general y especialistas en el 
cual se observa una mayor afectación en la dimensión  
realización personal, seguido por la dimensión 

agotamiento emocional y por último la dimensión 
despersonalización11.

En nuestra investigación, se observó que hubo mayor 
número de individuos con el SQT   en el grupo de edad 
que oscila de los  23 a los 42 años, 17 de 30 presentan 
el síndrome, mientras  que en el grupo 43 a 62 años 
de un total de 38 individuos sólo aparecen 13 con el 
síndrome. Mientras que en un estudio realizado en la 
Universidad Nacional Córdoba España, los resultados 
refieren que los estudiantes del último año de la 
carrera de odontología, presentan puntuaciones más 
elevadas en las dimensiones; cansancio emocional y 
despersonalización, y en los Cirujanos Dentistas se 
detectó baja realización personal en el trabajo12.

Conclusiones

•	 Los factores psicosociales, sistema de trabajo y los 
aspectos organizacionales  influyen en el desarrol-
lo del SQT. De igual manera variables personales 
como estado civil y número de dependientes. 

•	 La prevalencia es un poco mayor que otros estu-
dios publicados, a consecuencia de las deficien-
cias presentes en las instituciones de salud, por 
ejemplo, el área para realizar el trabajo no cuenta 
con las características o adecuaciones necesar-
ias, así mismo la mayoría de los entrevistados re-
firió que hay problemas relativos a la distribución 
de insumos, mencionan que generalmente se les 
termina el material y tardan mucho en surtirlo.

•	 La dimensión realización personal fue la más prev-
alente, seguida por agotamiento emocional y des-
personalización.

•	 Se observan diferencias significativas en la vari-
able institución en la que laboran. El instituto para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fue el más 
afectado, los profesionales  refieren que hay cam-
bios de políticas y continuos despidos.

•	 Los Cirujanos Dentistas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Nayarit, trabajan en mejo-
res condiciones institucionales  y reciben un mejor 
ingreso por su trabajo según comentaron los pro-
fesionales, esa pudiera ser la causa que un sólo 
individuo presente SQT.

•	 El análisis multivariado no ofrece un resultado al-
tamente significativo, únicamente la influencia de 
factores complejos  formados por diversas vari-
ables, pero  ninguno se correlaciona al SQT.
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Resumen

objetivo. Identificar la prevalencia del exceso de peso en 
los profesionales de la salud del Hospital Escuela de la 
Universidad Veracruzana y su asociación con la situación 
laboral, hábitos alimenticios y de actividad física.

Método. Estudio transversal de tipo descriptivo y 
analítico con una muestra de 54 profesionales de 
la salud de todos los turnos y cualquier tipo de 
contratación del Hospital Escuela de la Universidad 
Veracruzana que voluntariamente aceptaron participar 
en el estudio. La variable dependiente fue el exceso 
de peso en las dimensiones de sobrepeso y obesidad, 
y las variables independientes tipo de contratación, 
turno laboral, puesto, nivel de estudios y hábitos 
alimenticios y de actividad física.

Resultados. El 68.5% de los participantes tuvieron 
exceso de peso; 40.7% con sobrepeso y 27.8% con 
obesidad. El 59.3% de los participantes presentaron 
riesgo cardiovascular de acuerdo con su índice de 
cintura/cadera. Se encontró que la contratación de 
base o pasante, tiene alguna especialidad médica y 
el nivel de estudios de posgrado, se asociaron con la 
presencia de exceso de peso.

Abstract

Objective: Identify the overweight and obesity prevalence 
in health professionals of the Hospital Escuela de 
la Universidad Veracruzana (Teaching Hospital of 
the University of Veracruz) and their association with 
employment status and eating and physical activity habits.

Method: A descriptive and analytical cross-sectional 
study was conducted with a sample of 54 health 
professionals from all shifts and types of contract of 
the Hospital Escuela de la Universidad Veracruzana 
who voluntarily agreed to participate in this study. The 
dependent variables were overweight and obesity, 
while the independent variables were shift work, type 
of contract, educational level and eating and physical 
activity habits.

Results: 68.5% showed excess weight; 40.7% 
overweight and 27.8% obese. 59.3% had 
cardiovascular risk according to their waist to hip ratio. 
We found out that regular workers or interns, who have 
medical speciality and a postgraduate level, were 
associated with excess weight.

Palabras clave: situación laboral, sobrepeso, obesidad, 
profesionales de la salud.

Key words: employment status, overweight, obesity, 
health professionals.

Introducción

La obesidad y el sobrepeso son problemas de salud 
con alta prevalencia a nivel mundial.1 La obesidad 
es una enfermedad metabólica que se caracteriza 
por el almacenamiento de tejido adiposo en el 
organismo, con un efecto negativo sobre la salud de 
la persona, mientras que el sobrepeso es un estado 
pre-mórbido, la etiología de ambos padecimientos es 
multifactorial1, 2. 
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Los estilos de vida, la actividad física y la ingesta 
calórica juegan un papel importante en la aparición 
del exceso de peso1, 3. En México hay una prevalencia 
de 39.5% de la población con sobrepeso y 31.7% 
con obesidad, en suma, más del 70% de la población 
tiene exceso de peso4.

Un parámetro muy empleado para diagnosticar 
exceso de peso es el índice de masa corporal (IMC), 
establece que por debajo de los 18.5 kg/m2 se 
identifica a un individuo con bajo peso o desnutrición, 
entre 18.5 y 24.9 kg/m2 peso normal, de 25.0 a 29.9 
kg/m2 con sobrepeso y mayor o igual a 30.0 kg/m2 
con obesidad5. En México se ha establecido el punto 
de corte de 27.0 kg/m2 para obesidad en aquellas 
personas identificadas como de talla baja; mujeres 
que midan menos de 1.50 metros de estatura; y 
hombres que midan menos de 1.60 metros6. 

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo 
para la aparición de otras enfermedades crónicas no 
transmisibles, especialmente han sido vinculados a 
la hipertensión arterial y la diabetes mellitus7-9. Estos 
padecimientos crónicos ocupan los primeros lugares 
de morbilidad en México10, actualmente son de los 
principales problemas de salud pública que para ser 
combatidos deben ser analizados desde el punto de 
vista de sus factores de riesgo donde la obesidad 
juega un papel determinante9.

El índice de cintura/cadera también ha sido usado 
como indicador de riesgo cardiovascular cuando es 
igual o superior a 0.85 en mujeres e igual o superior 
a 0.95 en hombres, también ha sido vinculado 
directamente al exceso de peso11, 12.

Existe evidencia de que los trabajadores por turnos 
con horarios variables tienen mayores probabilidades 
de presentar obesidad en comparación con quienes 
tienen un horario fijo de trabajo, en los hombres esta 
situación es más marcada13.  De igual manera, quienes 
por sus actividades laborales pasan la mayor parte 
del tiempo sentados tienen mayor riesgo de presentar 
obesidad y sobrepeso14.

Los trabajadores con obesidad muestran menor 
tolerancia al esfuerzo, rango limitado de movimiento, 
fuerza muscular y equilibrio reducidos, y dificultad 
para permanecer largos periodos de tiempo en 

la misma postura, estas condiciones impactan de 
forma negativa la productividad de las personas15, 

16. También hay evidencia de que los trabajadores 
obesos acuden un 20% más a consultas médicas y un 
26% más a servicios de emergencia en comparación 
con los trabajadores de peso normal17.

Se espera que los profesionales de la salud que están 
en contacto directo con la población, orienten a los 
usuarios de los servicios sobre hábitos alimenticios 
y de actividad física que los lleven a un adecuado 
estado nutricio debido a que dispone de la información 
necesaria sobre el cuidado de la salud y entre sus 
funciones está el promover conductas saludables, 
sin embargo no siempre se adquieren las habilidades 
personales para el cuidado de la salud y se hace 
propio eso que se promueve en la población18.

Es común encontrar que los profesionales de la salud 
enfrentan serios problemas entre los cuales destacan 
la obesidad y el sobrepeso19. En el personal de 
enfermería se ha encontrado que la mayoría presenta 
exceso de peso, realizan poca actividad física y tienen 
inadecuados hábitos alimenticios19.

La evidencia de algunos estudios señala que médicos 
y enfermeras con peso normal, son más proclives a 
emitir recomendaciones para prevenir la obesidad que 
quienes presentan sobrepeso u obesidad20. También 
se ha encontrado que quienes practican actividad 
física, suelen recomendar con mayor frecuencia a sus 
pacientes el realizarla21.

El presente estudio buscó identificar la prevalencia 
del exceso de peso en los profesionales de la salud 
del Hospital Escuela de la Universidad Veracruzana 
y su asociación con la situación laboral,  los hábitos 
alimenticios y de actividad física.

Método

Se realizó un estudio transversal de tipo descriptivo 
y analítico. El universo de estudio fueron los 117 
profesionales de la salud adscritos al Hospital Escuela 
de la Universidad Veracruzana de agosto a diciembre 
de 2011. El muestreo fue a conveniencia incluyendo a 
todos los profesionales de la salud que respondieron a 
la convocatoria general que se hizo desde la dirección 
de dicha entidad para participar en el estudio.
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Se incluyeron profesionales de la salud de todos los turnos y cualquier tipo de contratación del Hospital Escuela 
de la Universidad Veracruzana que voluntariamente aceptaron participar en el estudio, se excluyeron a las 
mujeres embarazadas y se eliminaron a quienes no completaron el cuestionario o la antropometría.

La variable dependiente fue el exceso de peso en las dimensiones de sobrepeso y obesidad, y las variables 
independientes fueron tipo de contratación, turno laboral, puesto, nivel de estudios, hábitos alimenticios y de 
actividad física, hipertensión arterial y diabetes mellitus.

La toma de peso y talla, se llevó a cabo en una zona privada, con previa firma del consentimiento informado, 
en ayunas, con bata ligera, sin zapatos y sin adornos en la cabeza. Dado que sólo se tomó una medición de 
la presión arterial tras 10 minutos de reposo y no en todos los casos se obtuvo las muestras de sangre para 
la determinación de diabetes mellitus, la identificación de la presencia de estas enfermedades crónicas se 
basó únicamente en el diagnóstico previo realizado por un médico general o especialista y referido por los 
participantes.

Al final de las mediciones se aplicó un cuestionario conformado por siete apartados; datos de identificación 
personal, información demográfica, datos socio-económicos, antecedentes personales de diabetes e 
hipertensión, actividad física, hábitos alimenticios y actitud ante la actividad física. 

El cuestionario se construyó tras una exhaustiva revisión bibliográfica de los factores asociados a la obesidad y 
el sobrepeso y fue validado por dos expertos en obesidad y estilos de vida.

Las variables fueron capturadas y codificadas a través del Statistical Package for Social Sciences versión 17 
y se analizaron empleando t de student para la diferencia de medias y chi-cuadrada para la comparación de 
proporciones.

Este estudio se ajustó a las normas institucionales en materia de investigación científica, declaración de 
Helsinki y Ley General de Salud. Fue aprobado por el comité de investigación y ética del Hospital Escuela de 
la Universidad Veracruzana.

Resultados

Participaron un total de 54 profesionales de la salud con predominio del sexo femenino (75.9%), la comparación 
de las variables por sexo mostró que en el grupo de hombres había un porcentaje significativamente superior de 
médicos especialistas y sujetos con estudios de posgrado que en el grupo de mujeres, el resto de las variables 
se distribuyeron de forma similar en los grupos (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de los sujetos por características demográficas y económicas, general y por sexo

Variables General
n= 54

Hombres
n = 13

Mujeres
n = 41

p

Edad (años±DE) 41.3 ± 12.7 42.53±15.60 41.08±11.86 0.723
Con pareja o cónyuge  44.5% 23.1% 51.2% 0.145
Médico especialista 20.4% 53.8% 9.8% <0.001
Turno matutino 37.0% 38.5% 36.6% 0.903
Contratación de base 50.9% 38.5% 56.1% 0.267
Más de un trabajo 38.9% 61.5% 31.7% 0.055
Estudios de posgrado 29.6% 61.5% 19.5% 0.004
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Comparación de proporciones a través de X2 o prueba 
exacta de Fisher. Comparación de medias a través de 
t de Student.

En cuanto al puesto laboral de los encuestados, se 
observó  que la mayoría fue personal de enfermería, 
seguido de anestesiología, partero, químico clínico, 
ginecología, médicos generales y médicos internos de 
pregrado, por último los médicos internistas (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de los sujetos por puesto laboral, 

general y por sexo

Variables General
n= 54

Hombres
n = 13

Mujeres
n = 41

Enfermero 57.4% 30.8% 65.8%
Médico 
especialista

20.4% 53.8% 9.8%

Partero 7.4% 0.0% 9.8%
Químico Clínico 7.4% 0.0% 9.8%
Médico general 3.7% 0.0% 4.8%
Médico Interno de 
Pregrado

3.7% 15.4% 0.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

La distribución por turnos laborales se organizó de 
la siguiente manera: matutino 37.0%, mixto 24.0%, 
jornada acumulada 16.6% y nocturno 14.8%. 

Por otra parte el grado de estudio con mayor 
predominio fue la licenciatura con un 61.1%, seguido 
por el posgrado con un 29.6% y por último la carrera 
comercial con un 9.2%.

Se observó que la mayoría de los encuestados 
contaba con contratación de base (51.8%), seguido 
del personal suplente (35.1%) y finalmente los 
pasantes (12.9%).

La mayoría de los sujetos reportaron consumo regular 
de frutas y verduras, así como haber realizado actividad 
física durante por lo menos 30 minutos en los últimos 
7 días, pero un porcentaje muy inferior reportó realizar 
ejercicio cuatro días o más a la semana (Tabla 3).

Tabla 3. Distribución de los sujetos de acuerdo a la 

práctica de actividad física y el consumo de ciertos 

alimentos

Variable Si No
Realizó actividad física en los últimos 
7 días

55.6% 44.4%

Realiza ejercicio cuatro o más días 
a la semana

20.4% 79.6%

Tiene aparatos para ejercitarse en 
casa

31.5% 68.5%

Consumo regular de frutas 85.0% 15.0%
Consumo regular de verduras 88.9% 11.1%

Se encontró que 68.5% de los profesionales de la salud 
tenían exceso de peso; 76.9% de los hombres y 65.9% 
de las mujeres. Al analizar en dimensiones el 40.7% de 
la población presentó sobrepeso y el 27.8% obesidad. 

En lo que respecta al riesgo cardiovascular el 59.3% de 
los encuestados presentaron esta condición de acuerdo 
con su índice de cintura/cadera, de igual manera en 
el grupo de los hombres se encontró un porcentaje 
ligeramente mayor (61.5%) que en el grupo de las mujeres 
(58.5%). De los participantes que presentaron riesgo 
cardiovascular, el 25% tenían peso dentro del rango 
normal, 37.5% tenían sobrepeso y 37.5% obesidad. 
No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas para la presencia de riesgo cardiovascular 
asociado al exceso de peso (p= 0.216).

El 4.9% de las mujeres señaló padecer diabetes 
mellitus tipo 2 de las cuales el 50% tenía sobrepeso y el 
50% obesidad, mientras que en el grupo de hombres 
no se encontró caso alguno. En lo que respecta a 
hipertensión arterial sistémica, el 20% de los sujetos 
señaló padecerla, encontrando ligeras diferencias en la 
distribución por sexo; la prevalencia en mujeres fue de 
19.5% y en hombres de 23.1%. El tener exceso de peso, 
ya sea sobrepeso u obesidad, mostró una asociación 
estadísticamente significativa con la presencia de 
hipertensión arterial (p=0.026). De quienes presentaron 
hipertensión el 9% tenía peso normal, el 36% sobrepeso 
y el 55% algún grado de obesidad.

Al comparar las diferentes variables de consumo de 
determinados alimentos o la práctica de actividad física 
no se encontró alguna asociación con la presencia de 
exceso de peso en la población de estudio.



24  Volumen 7, No.14, septiembre 2011               

Se buscó la posible asociación de la presencia de 
exceso de peso (incluidos obesidad y sobrepeso) con 
determinados factores, las variables índice de cintura/
cadera de riesgo, presencia de hipertensión arterial 
sistémica, ser del sexo femenino, ser soltero, tener 
más de un trabajo, trabajar en turnos sin horario fijo, 
realizar 30 minutos de actividad física al día y realizar 
alguna actividad deportiva, no mostraron asociación 
alguna (Tabla 4).

Sin embargo, se encontró que la contratación de 
base o pasante se asoció a la presencia de exceso 
de peso, contrario de quienes tenían una contratación 
como suplente. De igual manera, el tener alguna 
especialidad médica (ginecología, anestesiología, 
pediatría y medicina interna) se asoció a la presencia 
de obesidad y sobrepeso.  En congruencia con 
lo anterior, el tener un nivel de posgrado también 
fue asociado con la presencia de estas entidades 
patológicas (Tabla 4).

Tabla 4. Factores asociados al exceso de peso

Variable Xi2 p
Índice de cintura/cadera de riesgo 2.45 0.117
Hipertensión arterial sistémica 0.70 0.403
Especialidad médica 5.15 0.006
Sexo femenino 0.32 0.574
Ser soltero 1.35 0.245
Estudios de posgrado 4.44 0.035
Contratación de base o pasante 4.91 0.027
Con más de un trabajo 0.35 0.554
Turno mixto y jornada acumulada 0.04 0.845

Realiza 30 minutos de ejercicio al día 1.35 0.245
Realiza alguna actividad deportiva 0.61 0.436

Comparación de proporciones a través de X2 o prueba exacta de 
Fisher

Discusión

Las diferencias encontradas con respecto a la 
composición del grupo con respecto al sexo son 
importantes y pudieran estar explicando muchos de 
los resultados; en el caso de los hombres la mayoría 
reportó formación de posgrado, laborar como 
especialistas y tener más de un trabajo; mientras 
que las mujeres en su mayoría reportaron formación 
de licenciatura o menos, laborar como enfermeras y 
sólo tener un trabajo. Es únicamente con respecto a la 
contratación de base donde las mujeres presentaron 

mayores porcentajes con respecto a los hombres, ya 
que la mayoría de ellas tienen este tipo de contratación, 
contrario a lo que sucede en los hombres donde la 
mayoría son suplentes o pasantes.

La prevalencia de exceso de peso (sobrepeso y 
obesidad) fue alta y muy cercana a lo que se reporta 
a nivel nacional en la población general, sin embargo 
en el análisis por sexo, en los hombres se identificó 
una prevalencia de 76.9%, lo cual está por arriba de 
la media nacional y resulta preocupante de forma 
especial cuando recordamos que este estudio fue 
realizado en personal de salud que es quien debe 
promover y ser ejemplo de salud para la población 
general. Sin embargo, no se puede perder de vista 
que la muestra fue pequeña y no cumplió con las 
características de representatividad.

Las variables que fueron asociadas con el exceso de 
peso están vinculadas a la formación profesional, esto 
puede estar sesgado por la variable edad que no fue 
considerada en los análisis. Sin embargo, el hecho 
de que quienes tienen una formación de posgrado y 
atienden consulta de especialidad sean justamente 
quienes más presentan el problema de exceso de 
peso, puede sugerir también, la desarticulación 
que hay entre los niveles de atención, ya que se 
nota ausente el enfoque de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad en sus propias vidas.

Contrario a lo encontrado en otros estudios, el trabajar 
con horarios variables y la presencia de hipertensión 
arterial sistémica, no se asociaron con el exceso de 
peso, esto pudo deberse al diseño empleado para 
este estudio así como a que el análisis se hizo con el 
exceso de peso en general cuando la mayoría de los 
estudios lo hacen con la obesidad.

La falta de asociación de los hábitos alimenticios y 
de actividad física con la presencia de obesidad y 
sobrepeso, puede deberse a un sesgo al recopilar la 
información, ya que al no existir medio de corroborar la 
veracidad de las respuestas emitidas a este respecto 
por parte de los entrevistados, es muy posible que 
como profesionales de la salud emitieran la respuesta 
esperada en lugar de lo que efectivamente realizan, 
con la intención de no parecer incongruentes en el 
discurso que dan a los usuarios de los servicios y sus 
comportamientos.



UniverSalud  25

Los profesionales de la salud presentan sobrepeso y 
obesidad en una proporción muy similar a la que se 
encuentra en la población general, la información y 
el contacto directo con personas con problemas de 
salud no han sido suficientes para generar un cambio 
positivo que los lleve al bienestar.

Es necesario analizar los motivos por los cuales pese a 
tener la información y observar diariamente las graves 
consecuencias a la salud que la obesidad ocasiona, 
los profesionales de la salud siguen presentando 
esta condición. Alerta de manera especial que 
sea en quienes tienen un nivel de formación más 
especializado, donde se encuentra con mayor 
frecuencia la obesidad y el sobrepeso. 

Es necesario indagar el efecto que en los usuarios 
de los servicios de salud provoca esta incongruencia 
entre el discurso y la acción de los profesionales, así 
como la manera en que esto impacta para asumir o no 
determinadas recomendaciones.

Resulta necesario estudiar a profundidad las 
consecuencias que el ritmo de trabajo en los servicios 
de salud puede tener en el personal. Los servicios no 
deben ser únicamente curativos, sino lugares donde 
efectivamente se ejerzan estilos de vida saludables 
que sirvan de ejemplo a la población.

Los resultados obtenidos pueden haberse visto 
sesgados por el hecho de que más del 75% de los 
participantes fueron del sexo femenino, sin embargo es 
una primera aproximación que arroja datos importantes 
para profundizar con investigaciones al respecto. 
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Resumen

Objetivo: Identificar la frecuencia de factores de 
riesgo (FR) para el síndrome metabólico (SM) en 
estudiantes, así como la obtención de conocimientos 
para el cuidado de su salud.

Método: Estudio cuasiexperimetal (muestra por 
conveniencia de 35 estudiantes). Se aplicó un 
cuestionario validado por rondas de expertos para 
determinar conocimientos y diagnosticar: SM, 
sedentarismo, tipo de alimentación; antes y después 
de la Experiencia Educativa (E.E.). Se utilizó estadística 
descriptiva para determinar promedios, frecuencias 
absolutas y relativas (%), coeficiente de variación 
para los logros, y estadística inferencial con la t de 
student para mediciones antes y después con nivel 
de significancia de (α= 0.05). Se utilizó el paquete 
estadístico IBM-SPSS, V. 19.0.

Resultados: La edad promedio fue de  21 años.

FR detectados; mujeres 7 (20%)  perímetro de  cintura 
elevado,  sobrepeso 8 (22 %), obesidad I: 2 (6%), 
obesidad II: 3 (9%), glicemia ≥100 mg/dl 5 (14 %) e 
HTA7 (20 %), 5 (14%)  no consumen verduras,  6 (16 
%) no consumen frutas y 18 (51 %) son sedentarios.

Detección de  antecedentes heredo familiares, todos 
presentaron uno o más de los FR analizados.

El  promedio  de conocimientos del SM aumentó de 5.4 
a 8.5, logro de 57.40% en hombres y de 6.4 a 8.7 en 

mujeres logro de 3.93 %  t (p < 0.05),  en tabaquismo y 
alcoholismo de 4.5 a 7.5 logro de 66.66 % en hombres 
y de 3.4 a 7.7 en mujeres logro de 126.47%,  tales 
diferencias fueron significativas.

Conclusiones: La E.E. sirvió para detectar la 
frecuencia de los FR para el SM con base a los criterios 
de la Federación Internacional Diabetes, así mismo 
mejoraron los conocimientos  de los estudiantes para 
el cuidado de su salud.

Abstract

Objective: Identify the frequency of risks factors (RF) 
for the metabolic syndrome (MS) in students and the 
knowledge acquisition for healthcare.

Method: Quasi - experimental study (convenience 
sample of 35 students). A questionnaire checked 
by experts was used to determine knowledge and 
diagnose: metabolic syndrome, sedentary lifestyle, 
eating habits; before and after the Educational 
Experience (EE).  Descriptive statistics was used to 
determine average, absolute and relatives frequencies, 
variation coefficient for goals, and inferential statistics T 
test for measurements before and after the significance 
level of  (α =0.05). IBM-SOSS, V. 19. 0 was used.

Results:  21 years old was the average age of the 
students 

We detected the following risk factors; women 7 (20%) 
showed a high perimeter of the waist, overweight 8 
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(22%), obesity I: 2 (6%) obesity II: 3 (9%) Glycemia > 
100 mg/dl 5 (14%) and HTA 7 (20%), 5 (14%) do not 
eat vegetables and 6 (16%) do not eat fruit and 18 
(51%) have a sedentary lifestyle. In the detection of 
familiar antecedents all of them showed one or more 
of the risk factors analyzed.

The average of knowledge about the metabolic 
syndrome went up from 5.4 to 8.5, 57.40% a significant 
achievement in men; and from 6.4 to 8.7 in women 
3.93% t(p < 0.05); in tabaquism and alcoholism 
from 4.5 to 7.5, 66.66% achievement in men; and in 
women from 3.4 to 7.7, 126.47% achievement, such 
differences were significant.

Conclusions: The E.E. was useful to detect risk factors 
for the metabolic syndrome according to the criteria 
proposed by the International Diabetes Federation, at 
the same time knowledge and attitudes concerning  
healthcare of students were improved.

Palabras clave: síndrome metabólico, factores de 
riesgo, estudiantes, experiencia educativa.

Key words: metabolic syndrome, risk factors, students, 
e.e. 

Introducción

Desde tiempos remotos la educación ha sido valorada 
y señalada  como medio para la  transformación de la 
sociedad, por lo cual se puede decir que la educación 
es una práctica que debe cumplir con su función 
transformadora1,2.

La Educación y la Salud, si bien constituyen dos 
esferas sociales con funciones delimitadas en cada 
caso, integran sus acciones en la dinámica escolar.

La estrategia básica de la promoción de la salud, 
es la educación para la salud ya que  aumenta las 
opciones  de los individuos de ejercer mayor control 
sobre su  salud3,4, dicha educación forma parte de las 
propuestas curriculares de la actual reforma educativa 
ya que los estudiantes deben incorporar ideas más 
acordes con los datos vigentes5 debido a que en la 
sociedad presente se han generado nuevos problemas 
relacionados con la salud, el estudiante requiere una 
preparación más adecuada que le permita prevenirlos 

eficazmente; un signo de identidad de la sociedad 
actual es el cambio; las transformaciones sociales 
en las que se halla inmerso el mundo exigen de la 
educación una continua adaptación a formas de 
vida diferentes, siendo necesario idear estrategias  
de intervención educativa que den respuesta a los 
problemas que se van generando, ya que el ser 
humano es a la vez biológico y social6,7.

La educación para la salud (EPS) se define como 
un proceso formativo, participativo y permanente, 
integrado en un marco educativo global, que permite 
a todos los individuos, aumentar sus conocimientos, 
adquirir actitudes positivas y adoptar estilos de vida 
sanos8, por lo que la sociedad pide que este elemento 
esté presente en la educación ya que se trata de 
contenidos educativos valiosos.

Referirse a la promoción de la salud implica  considerar 
la EPS como su  instrumento esencial9, ya que la escuela, 
como instancia socializadora y de formación, tiene un 
papel fundamental en la promoción de la salud10.

La EPS se ha constituido en un rubro esencial para los  
países latinoamericanos, se encuentra incluido en un 
88% de sus programas educativos, como un elemento 
transversal en sus planes de estudio11.

La salud de los jóvenes es un valor positivo para la vida, 
pero plantea también grandes retos; es por esto que 
proporcionar en este periodo de la vida  información 
relacionada con el cuidado a la salud, encierra una 
gran importancia12, por lo que la educación se erige 
como una alternativa de solución a los problemas de 
salud de los estudiantes ya que cuando las personas 
o grupos sociales tienen un mayor conocimiento sobre 
los determinantes de la salud, aumenta su capacidad 
de tomar decisiones que afectan favorablemente su 
bienestar, la EPS se dedica a incrementar la información, 
motivaciones, habilidades y responsabilidad de los 
individuos en pro de la salud13.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 
en el estado de Veracruz la población comprendida 
entre 20 a 39 años de edad presentó una frecuencia 
de 2.7% de diabetes, y de hipertensión de 5.6%14.

Debido a que se tiene el antecedente de que la edad 
parece ser uno de los factores que más influyen en 
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el síndrome metabólico (SM) ya que la prevalencia 
aumenta desde un 24% a los 20 años,  un 30% o 
más en los mayores de 50 años y mayor del 40% 
por encima de los 60, la edad juvenil es un momento 
idóneo para tomar medidas profilácticas15,22.

Otro  factor asociado a la alta prevalencia del SM 
es el Índice de Masa Corporal (IMC) elevado, que 
se encuentra en relación directa con el incremento 
el peso, ya que en hombres con peso normal  la 
frecuencia de SM es de 4.6%, y en  obesos  hasta  
59.6%16 ,17,28.

El riesgo de enfermedad para  diabetes mellitus tipo 
II (DM2), hipertensión y enfermedad cardiovascular 
(ECV) aumenta conforme se incrementa el peso 
corporal y el perímetro de la cintura18,19.

Se ha establecido fiablemente que la población que 
alcanza los 50 años de edad con los factores de riesgo 
(FR) cardiovascular en cifras óptimas, tiene una baja 
probabilidad de desarrollar ECV en lo que le quede de 
vida. Por  lo que es razonable, priorizar la prevención 
primaria destinada a aumentar la proporción de la 
población con los FR cardiovascular en los límites 
óptimos20 ya que el SM es uno de los principales 
problemas de salud pública del siglo XXI y que se 
encuentra asociado a un incremento de 5 veces en la 
prevalencia de DM2 y de la  ECV2122.

Material y método

Se realizó este estudio cuasiexperimental  en la 
Facultad de Bioanálisis, con 35 alumnos inscritos a la 
experiencia educativa, “El autocuidado de la Salud”, 
la obtención de la muestra no fue probabilística, 
sino por conveniencia. Las variables de estudio 
fueron: sexo, edad, glucosa, IMC, presión arterial, 
sedentarismo y tipo de alimentación. Conocimientos 
de: síndrome metabólico, tabaquismo y  alcoholismo. 
Previo consentimiento informado a todos los 
alumnos participantes, se les indicó presentarse 
en el laboratorio  de la Facultad  de Bioanálisis, 
en ayunas de mínimo de 12 horas para la toma 
de muestra sanguínea para la determinación de  
glucosa en ayunas, mediante  la  técnica enzimática 
colorimétrica, se determinó el IMC y  perímetro 
de la cintura los cuales fueron obtenidos  por una  
nutrióloga y la presión arterial fue tomada  por un 

médico  con un baumanómetro electrónico y bajo 
los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-
030-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y 
control de la hipertensión arterial. Consecutivamente 
se aplicó un  cuestionario validado por ronda de 
expertos, para conocer el tipo de alimentación y 
sedentarismo, conocimientos sobre SM, tabaquismo 
y alcoholismo  antes y después de la intervención; 
además las preguntas se formularon de acuerdo 
a las siguientes normas: “Norma Oficial Mexicana 
NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. 
Promoción y educación para la salud en materia 
alimentaria. Criterios para brindar orientación.”, 
“Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, 
para la prevención, tratamiento y control de las 
dislipidemias.” y  “Norma Oficial Mexicana NOM-015-
SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y control 
de la diabetes.”“Norma Oficial Mexicana NOM-
028-SSA2-1999, para la prevención,  tratamiento y 
control de las adicciones, así como el  instrumento 
de  tamizaje  Alcohol use DisorderIdentification 
Test (AUDIT) Versión en español, finalmente  se 
aplicó una encuesta para determinar antecedentes 
heredofamiliares de los estudiantes.

Definiciones operacionales: Los valores de 
referencia para determinar SM  se basaron en los 
criterios de la International Diabetes Federation 
(FDI): Glucemia en ayunas ≥ 100 mg/dl, presión 
arterial: ≥ 130 mmHg/ ≥ 85 mmHg,IMC: ≥ 30Kg/m2 
(Obesidad I: 30.0-34.9, obesidad II: 35.0-39.9), en 
cuanto a  los marcadores tempranos: sobrepeso 
(IMC 25.0- 29.9), Perímetro cintura en hombres > 
102 cm, en mujeres > 88 cm.

Análisis estadístico: Se utilizó estadística descriptiva,  
para la determinación de promedios, frecuencias  
absolutas y relativas (%), coeficiente de variación 
para los logros  y la estadística inferencial con la t de 
student  para mediciones antes y después con nivel 
de significancia de ( α = 0.05). Se utilizó el paquete 
estadística IBM-SPSS, V. 19.0.

Resultados

De los 35 estudiantes inscritos en la E.E.  predominó el 
sexo femenino  63 % (22) en comparación con el sexo 
masculino  37 (13),  el  promedio de edad fue de 21 
años (Tabla 1).



30  Volumen 7, No.14, septiembre 2011               

Tabla 1. Caracteristicas socio demográficas de la 

población N=35

Características                    n                           %                                                                   
Sexo

Hombres 13 37
Mujeres 22 63

Fuente: Base de datos de la investigación

En la detección de factores  de riesgo en el  perímetro 
de la cintura se encontró elevado en las mujeres 7 
(20%), en varones no se detectó; en relación  al factor 
peso el 23% hombres (8) y el 40% (14) de mujeres se 
encontraron en el rango normal; dentro de la clasificación 
sobrepeso el 22% (8) se detectó en proporciones 
iguales en ambos sexos; con obesidad I: 2 estudiantes 
(6%), también en igual cantidad en ambos sexos; con 
obesidad II: 3 (9%) sólo en mujeres ya que en varones 
no se encontró este grado de obesidad; en cuanto a los 
parámetros bioquímicos; el nivel de la glucosa 4 (11%)   
fueron elevados en las mujeres, en varones sólo se 
encontró el (1) 3%; con hipertensión arterial: 5 (14%),  
en mujeres: y en hombres 6% (2) (Tabla 2).

Tabla 2: Características Clínicas, antropométricas y 

bioquímicas de la población N=35

                          Sexo 
Características           Hombres      %       Mujeres           %          
Perímetro cintura: 
normal 13 37 15 43
elevado             0                     

0
              

7
               

20
Peso ideal 8 23 14 40
Sobrepeso 4 11 4 11
Obesidad I 1 3 1 3
Obesidad II 0 0 3 9
Glucosa normal 12 34 18 51
Glucosa ≥ 100 mg/
dl

1 3 4 11

Presión arterial 
normal

11 31 17 49

Presión arterial ≥ 
130 y ≥ 85 mm Hg

2 6 5 14

Fuente: Base de datos de la investigación

En el tipo de  alimentación, 5 (14%) de los estudiantes 
no consumen verduras y  6 (16 %) no consumen 
frutas; en  cuanto al ejercicio físico: 51 % (18)  de los 
estudiantes son sedentarios (Tabla 3). 

Tabla 3. Consumo de frutas, verduras y realización de 

ejercicio físico N=35

  Tipo de alimentos Hombres % Mujeres %
Consumo de verduras 11 32 19 54
Consumo de frutas 10 29 19 54
No consumen frutas 3 8 3 8
No consumen 
verduras

3 8 2 6

Realizan ejercicio físico 9 26 8 23
No realizan ejercicio 4 11 14 40

Fuente: Base de datos de la investigación

En la detección de antecedentes heredofamiliares el 
100% de los estudiantes  que presentaron uno o más 
factores de riesgo también tenían uno o más de los 
cuatro antecedentes familiares analizados (Tabla 5). 

Tabla  4. Información  general  y antecedentes 

heredofamiliares de los estudiantes que presentaron  FR 

para el SM 

Factores Antecedentes 
heredofamiliares
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Del total de los 35 estudiantes en el 52 % (18) no se 
encontraron FR para SM sin embargo en el 48 % (17) 
de estudiantes incluyendo hombres y mujeres si se 
encontraron FR para SM (Gráfico1).

Gráfico 1. Estudiantes con FR para síndrome metabólico

En cuanto a la obtención de conocimientos del 
SM, tabaquismo y alcoholismo  obtenidos por los 
estudiantes inscritos en la E.E.,  se observó un aumento 
en el puntaje promedio de su calificación  después de 
la intervención educativa, de 5.4 a 8.5 en hombres, 
en mujeres de 6.4 a 8.7 (45.76%), t ( p < 0.05),  
también aumentó su  conocimiento de tabaquismo y 
alcoholismo de 4.5- 7.5 (92.4%), t (p<0.05) en hombres  
y en mujeres de 3.4 a 7.7;  es decir obtuvieron un logro 
significativo  en ambos rubros (Tabla 5).

Tabla 5. Conocimientos  N=35

Hombres Mujeres 
Conocimiento                 
                          Antes  Después   Antes     Después                   

p

sobre síndrome 
metabólico

5.4 8.5 6.4 8.7 0.00*

sobre 
tabaquismo y 
alcoholismo

4.5 7.5 3.4 7.7

Fuente: Base de datos de la investigación*t(p<0.05) Significativa)

Discusión

Con base a  los criterios de  la FDI, los FR identificados 
fueron: la glucosa alterada en ayuno de 12 horas  fue 
del 3 % (1) en  hombres y  en  mujeres  de 11% (4), 

mientras que según lo reportado por la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2006 en el estado de 
Veracruz la población comprendida entre 20 a 39 
años de edad presentó una frecuencia de 2.7% de 
diabetes, y de hipertensión  5.6%. 

Por otro lado el perímetro de la  cintura arriba del rango  
en  mujeres fue  del 20% (7), lo que representa un 
riesgo según lo reportado por Chiapello, que expresa 
que el riesgo de enfermedad para DM2, hipertensión 
y ECV aumenta conforme se incrementa el peso 
corporal y el perímetro de la cintura.

En lo que respecta al  sobrepeso y obesidad I 
encontrados la frecuencia fue de 11% (4) y 3% (1) 
respectivamente en ambos sexos  por igual;  se 
encontró 9% (3) de obesidad II en mujeres, lo que 
es preocupante, ya que de acuerdo a los estudios 
realizados por  Lloyd-Jones, et, menciona que este 
FR  está asociado a una alta prevalencia del SM, ya 
que en hombres con peso ideal  es de 4.6%, y  en 
obesos  alcanza valores  hasta 59.6%, aunado a 
que el riesgo para DM2, hipertensión y ECV se eleva  
conforme  aumenta el perímetro de la cintura e  IMC, 
de acuerdo a Yeni Sáez en el artículo “Prevalencia de 
factores de riesgo cardiovascular en adolescentes de 
instituciones educativas”.

El  rango encontrado de HTA en hombres: 6% (2) y 
en mujeres 14% (5) es mayor que el registrado en  
ENSANUT 2006 que es de 5.6% y aunado a esto 
que el 14 % (5)  y el 16% (6) no consumen verduras 
y frutas respectivamente; el 11 % (4) de  hombres  y 
el 40% (14) de mujeres que no hacen ejercicio físico; 
situación que suma FR para desarrollar a futuro el 
Síndrome Metabólico, he ahí la importancia como 
comenta Pérez Masa  que la EPS se integre en el 
marco educativo ya que esto permite a los estudiantes 
aumentar sus conocimientos respecto a su salud  y 
por ende adquirir actitudes positivas respecto a ella.

En cuanto a la obtención de conocimientos del 
SM, tabaquismo y alcoholismo  obtenidos por los 
estudiantes inscritos en la E.E.,  se observó un aumento 
en el puntaje promedio  después de la intervención 
educativa de manera significativa en concordancia 
con esto el Plan General de  Desarrollo 2025, en el 
ámbito universitario, la Universidad Veracruzana se 
erige como pionera y pilar de la educación,   por lo que 
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se puso al alcance de todos los estudiantes la E.E. “El 
autocuidado de la salud” a manera de proporcionar 
conocimientos para que el estudiante fuera capaz 
de formar juicios de valor con plena conciencia, que 
redundaran en beneficios a su salud, como lo expresa 
Valle Rodríguez; la educación es una práctica que 
debe cumplir con su función transformadora.
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Resumen

En México, la Secretaría de Salud, es el órgano rector 
en materia de información en salud de las  instituciones 
públicas y privadas dedicadas a la prestación de 
servicios, la diversidad que existe en el país para otorgar  
atención de salud a la población,  ha ocasionado  
problemas de integración y análisis de los datos en los 
sistemas de información, principalmente por la falta de 
homogeneidad en los conceptos y en las metodologías 
para el levantamiento de las fuentes primarias.

En la década de los años cuarenta, con las acciones 
de modernización que se realizaron en el país  para 
industrializar la economía, la información estadística 
y epidemiológica recibió un gran impulso, siendo una 
responsabilidad pública de orden jurídico, por ello, el 
24 de junio de 1940 se publica  en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley Federal de Estadística, considerando 
como principio fundamental la confidencialidad de los 
datos estadísticos proporcionados a la comunidad. 

En 1980, surge la Ley de Información Estadística 
y Geográfica, donde se sientan las bases para la 
producción de estadísticas bajo principios y normas 
homogéneas, lo que ocasionó la creación del 
Comité  Técnico del Sector Salud con la finalidad de 
instrumentar un programa de desarrollo estadístico en 
salud, donde se presentan los ordenamientos jurídicos 
asignados a la Secretaría de Salud  para normar la 
política en salud, en el año 2004  la Secretaría de Salud,  
publica en el Diario Oficial de la Federación la Norma 
Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en materia de 
Información en Salud,  instrumento de normatividad 
técnica donde se establecen los criterios para integrar, 
procesar, analizar y difundir la información de salud, 
con base en la NOM-040, se creó el Sistema Nacional 

de Información en Salud  (SINAIS) con el objetivo de 
concentrar la información epidemiológica y estadística 
generada por el sector salud.

Abstract

In Mexico, the Ministry of Health is the authority on 
health information for public and private institutions 
dedicated to the provision of health services. Because 
of the diversity that exists in the country to provide 
health care to the population, problems of integration 
and analysis of data in information systems have arisen, 
mainly because of the lack of homogeneity in concepts 
and methodologies used for the collection of data.

In the 40’s, Mexico went through a modernization 
process to industrialize the economic development, 
so the statistical and epidemiological information 
received a boost with a legal responsibility for the 
government. Therefore, on 24 June 1940, the Federal 
Statistics Law was published in Diario Oficial de la 
Federación (Official Gazette of the Federation), in 
which the principle of confidentiality for statistical 
use provided to the community was considered as a 
fundamental principle.

In 1980 the Law on Statistical and Geographical was 
born. This law provides the basis for the production 
of statistics based on homogeneous principles and 
standards, so the Technical Committee of the Health 
Sector was created in order to implement a program 
for statistical development in health, in which legal 
systems are assigned to the Ministry of Health to 
regulate health policy.  In 2004 the Ministry of Health 
published in the Official Gazette of the Federation 
the Mexican Official Norm NOM-040-SSA2-2004, an 
instrument of technical regulations which establishes 
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the criteria for integrating, processing, analyzing 
and spreading health information. The National 
Health Information System (SINAIS, as it is a spanish 
acronim) was created based on the NOM-040 in order 
to focus on epidemiological and statistical information 
generated by the health sector.

Palabras clave: sistema, información, sistema de 
información en salud.

Key words: system, information, health information 
system.

Introducción 

Poco después de la segunda guerra mundial, el 
concepto de Sistema de Información comenzó a ser 
asociado con la Tecnología de la Información (TI), 
debido a que con el crecimiento de  las organizaciones, 
se tuvo la necesidad de establecer las funciones de 
dichas organizaciones1.

Entendiéndose como sistema el complejo de 
componentes interactivos, conceptos característicos 
de unidades organizadas como interacción, suma, 
mecanización, centralización, competencia, finalidad, 
y su aplicación a fenómenos concretos2, considerando 
que la información es un conjunto organizado de datos 
procesados, que constituyen un mensaje que cambia el 
estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 
dicho mensaje. La información es un activo vital para el 
éxito de cualquier organización. El aseguramiento de 
la información y de los sistemas que la procesan es el 
objetivo de un sistema de información. 

La  Asociación Americana de Bibliotecarios (ALA, por sus 
siglas en inglés) define a un Sistema de Información como 
aquel  “sistema completo diseñado para la generación, 
colección, organización, almacenamiento, recuperación y 
difusión de la información en una institución, organización 
u otra área institucional definida”3.

Un Sistema de Información, puede ser entendido 
como un conjunto de procedimientos que tratan 
de transmitir la información entre las personas 
y los órganos por cualquier medio.

La Organización Mundial de la Salud, define al 
Sistema de Información en Salud (SIS) como “un 

mecanismo para la recolección, procesamiento, 
análisis y transmisión de la información necesaria para 
organizar y operar los servicios de salud y también 
para la investigación y planificación para el control de 
la enfermedad”4. 

En México, el instrumento jurídico que establece los 
lineamientos fundamentales para compilar, organizar, 
sistematizar y difundir la información estadística 
en materia de salud, está establecido por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en Materia de 
Información en Salud, en ésta se define al SIS como 
“el conjunto de elementos, recursos y personas que 
interactúan, bajo criterios y procedimientos definidos, 
para realizar de manera sistemática las actividades 
relacionadas con la organización y la administración 
de la información”5.

El objetivo final de un SIS, es el uso de la información 
en salud, puesta a disposición y apropiada de manera 
tranparente por diversos demandantes de los distintos 
sectores sociales6.

La información estadística es “el conjunto de resultados 
cuantitativos que se obtiene de un proceso sistemático de 
captación, tratamiento y divulgación de datos primarios 
obtenidos de los particulares, empresas e instituciones 
sobre hechos que son relevantes para el estudio de los 
fenómenos económicos, demográficos y sociales”7.

Considerando las definiciones anteriores, un Sistema 
de Información en Salud, debe articular los siguientes 
elementos: dato, información, conocimiento, 
comunicación y acción. Por tanto, la transformación de 
los datos en información requiere, además de análisis 
y difusión, el carácter comunicacional que tiene que 
ver con conocimiento, comunicación y acción.

Sistema de Información en Salud en México

En la década de los años cuarenta, se llevaron a cabo 
en México las primeras acciones de modernización 
con la finalidad de industrializar la economía, en 
este contexto la información Estadística y Geográfica 
recibió un gran impulso para convertirse en una 
responsabilidad pública tutelada por el orden jurídico8. 
Con base en esa iniciativa, el 24 de junio de 1940 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal de Estadística, en donde se consagraba como 
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principio fundamental la confidencialidad de los datos 
estadísticos proporcionados por los particulares9.

El 31 de diciembre de 1947 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, una nueva Ley Federal de 
Estadística, que tenía como principales fines establecer 
el Servicio Nacional de Estadísticaab. Con la publicación 
de esta Ley, se confiere a la Dirección General de 
Estadísticac, la responsabilidad de crear la estadística 
nacional y elaborar la normatividad técnica de las 
estadísticas generadas por el sector público.  A raíz 
de estos acontecimientos en 1951 aparece el primer 
formato oficial  en papel, instrumento jurídico destinado 
a normar y orientar la función estadística que de manera 
sistemática captaba las estadísticas en salud. 

La obtención de información fidedigna y oportuna 
sobre la salud de la población es crucial para la 
elaboración de políticas públicas, y una necesidad 
reconocida desde la fundación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 194810. A partir de 
entonces la mayor parte de los países entre ellos 
México, ha centrado sus esfuerzos en recolectar 
información en tres áreas: mortalidad, casos nuevos 
de enfermedades transmisibles y no transmisibles y 
el número de distribución de los recursos humanos y 
físicos de las instituciones. 

En 1952, se crea la Dirección de Bioestadística en 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a quien se 
le encomienda la generación de cifras relacionadas 
con los recursos para la salud y la compilación de 
estadísticas vitales11. 

En diciembre de 1980, surge la Ley de Información 
Estadística y Geográfica, en donde se sientan las 
bases de una nueva estructura que tiene como 
objeto fundamental, la producción de estadísticas 
y elaboración de información geográfica, bajo 
principios y normas técnicas homogéneas, de 
igual manera, se reorganiza el funcionamiento de 
los procesos de elaboración de estadísticas y de 
información geográfica, y se instituyen las prácticas 
de inspecciones de verificación12.   

b Actualmente Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI) 
c Actualmente Secretaría de Salud Federal

En 1981 se integró el Comité Técnico del Sector  
Salud y con esto se dio inicio a las actividades para 
instrumentar un Programa de Desarrollo Estadístico en 
Salud bajo lineamientos establecidos por el Gabinete 
de Salud dependiente del Ejecutivo Federal, lo 
referente a la forma de conducción de este programa 
aparece definido por primera vez en el Plan Nacional 
de Desarrollo 1983-1988,  y con mayor claridad  en 
el Programa Nacional de Salud 1984-1988 en donde 
se presentan los ordenamientos jurídicos asignados 
a la Secretaría de Salud (SSA),  confiriendo a ésta la 
facultad de normar la política en salud13.

Tradicionalmente la SSA como órgano normativo y 
rector de la concentración de estadísticas en salud, 
publica las estadísticas nacionales de datos que 
provienen por lo menos de 10 sistemas de información, 
captados en diferentes formatos de captura, con 
glosarios de términos y períodos de levantamiento 
en distintos momentos que responden a objetivos e 
intereses de la institución que los produce14.  Esto 
da como resultado la sobreabundancia de datos 
irrelevantes, incompletos y a menudo contradictorios, 
al tener sistemas creados de manera fragmentada, 
lo que lleva a usar indebidamente las cifras con 
consecuencias negativas en las políticas públicas. 

Como medida para evitar la confusión en torno a los 
datos estadísticos sobre salud y con la finalidad de  
contar con un sistema único, oportuno e integrador, 
que administre los datos y que permita obtener 
información Epidemiológica y Estadística, la SSA 
publicó el 8 de marzo del 2004 en el Diario Oficial 
de la Federación,  el proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-040-SSA2-2003, En materia 
de información en salud. El 28 de septiembre del año 
2005 se publicó definitivamente con el título de Norma 
Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en materia 
de Información en Salud, esto permitió contar con un 
instrumento específico de normatividad técnica, cuyo 
propósito es establecer los criterios para obtener, 
integrar, organizar, procesar, analizar y difundir la 
información en salud, en lo referente a población y 
cobertura, recursos disponibles, servicios otorgados, 
daños a la salud y evaluación del desempeño del 
Sistema Nacional de Salud (SNS)15.

Con base en este instrumento, se creó el Sistema 
Nacional de Información en Salud (SINAIS), sustentado 
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jurídicamente en la Ley General de Salud16,  artículo 
7 donde se menciona que “La Secretaría de Salud 
es la encargada de promover el establecimiento 
de un sistema nacional de información básica en 
materia de salud”, fungiendo así la SSA como órgano 
concentrador de toda la información generada por el 
sector salud. La coordinación de dichas funciones 
en cuanto a la información Estadística se ejerce por 
conducto de la Dirección General de Información 
en Salud (DGIS), y para la información de vigilancia 
epidemiológica por conducto de la Dirección General 
Adjunta de Epidemiología (DGAE), de conformidad 
con las disposiciones aplicables y atribuciones 
conferidas en el Reglamento Interior de la SSA, en 
coordinación con los diferentes sectores del SNS.

El SINAIS está integrado por cuatrod subsistemas y se 
define como un “sistema único, moderno, confiable, 
flexible, oportuno e integrador, que administra 
información relacionada con la salud como: datos 
humanos, físicos y financieros, la información y 
los conocimientos relacionados con la población y 
cobertura, los recursos, servicios y daños a la salud y 
la evaluación del desempeño”17.

A continuación se describe cada uno de los 
subsistemas que lo conforman:

1. Subsistema de Información de Población y 
Cobertura: Permite obtener datos de dos tipos: El 
primero se refiere al número de la población y se 
nutre con las proyecciones vigentes elaboradas 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
El segundo, a la obtención de información sobre 
las coberturas de atención que presta cada 
institución. La información demográfica es 
aportada por el Instituto Nacional de Geografía e 
Informática (INEGI), CONAPO y las instituciones 
del sector IMSS, ISSSTE, PEMEX, Secretaría de 
Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, así 
como otras unidades de dependencia estatal.

d En la NOM-040 se menciona el Subsistema de Evaluación del Desempeño, 
que por razones de orden organizativo, está bajo la responsabilidad de 
una área mayor de la Secretaría de Salud con funciones normativas y de 
coordinación análogas a las que cumple la DGIS, es por ello  que actualmente 

la funcionalidad del SINAIS es mediante cuatro subsistemas. 

2. Subsistema de Información de Recursos para la 
Salud. Concentra la información relacionada con 
recursos tanto físicos como materiales, humanos y 
financieros. Recursos físicos se refiere al número de 
unidades médicas de consulta externa u hospitales, 
los recursos materiales,  infraestructura y equipo 
médico disponibles en las unidades médicas, los 
recursos humanos son clasificados en personal 
médico, paramédico y otro personal y los recursos 
financieros reflejan las cifras del presupuesto 
ejercido por programa y subprograma.  

3. Subsistema de Información de Servicios 
Otorgados. Proporciona información sobre la 
oferta y demanda de los servicios de salud que se 
prestan en las unidades donde se otorgan servicios 
de salud. Con la información que se genera en 
este subsistema es posible evaluar la operación, 
conocer la cobertura y determinar los rendimientos 
alcanzados de las instituciones de salud.

4. Subsistema de información de Daños a la 
Salud.  La información que se genera en este 
subsistema proviene de dos grandes apartados: la 
morbilidad, captada a partir  de los diagnósticos o 
motivos de demanda de servicios de la población 
y la mortalidad, según sus causas.

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el 
tiempo de implementación del SINAIS, la DGIS de 
la Secretaría de Salud Federal, responsable de su 
operación, ha detectado que existe en el sistema 
una serie de aplicaciones que no se encuentran 
homologadas ni estandarizadas, que no permite 
la interoperabilidad del mismo, por ello, la DGIS se 
encuentra trabajando en una propuesta de Norma 
Oficial Mexicana en Materia de Información en Salud 
que defina los criterios y normas de interoperabilidad 
en el sistema de Registros Electrónicos en Salud.

Sistemas de Información Epidemiológica y Estadística que 
integran el SINAIS

1. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE). 
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Conformado en 1995, de acuerdo a la estructura de 
la Secretaría de Salud, corresponde a la DGAE la 
coordinación de SINAVE, que desde su implementación 
dio origen al establecimiento del Sistema Único de 
Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 
donde se concentran datos  acerca de la ocurrencia, 
distribución en tiempo, lugar y persona, factores de 
riesgo y de consecuencia de las enfermedades que 
afectan  la salud de la población18,19.

Los componentes del SUIVE son: 

•	 Sistema Único Automatizado para la Vigilancia  
Epidemiológica (SUAVE), Sistema que concentra 
información semanal respecto a eventos de interés 
médico epidemiológico, provenientes de las 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Salud, con unidades médicas distribuidas en todo 
el país, el SUAVE permite la notificación semanal 
de casos nuevos de enfermedades exantemáticas; 
transmisibles; infecciosas respiratorias, intestinales y 
parasitarias; de transmisión sexual; transmitidas por 
vector; zoonosis y aquellas prevenibles por vacunación, 
comprende un total de 110 padecimientos de los 
cuales dos terceras partes son de tipo transmisible y el 
resto corresponde a enfermedades no transmisibles; 
la notificación semanal de Casos Nuevos de 
enfermedad sujetos a vigilancia epidemiológica se 
registran a través del formato SUIVE-1. 

Las unidades médicas y hospitales del sector salud 
entregan  semanalmente al área de Epidemiología 
de la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenece los 
formatos para su respectiva captura en el SUAVE, 
una vez capturada, la información es revisada, 
validada y analizada por el responsable del área de 
epidemiología, quién deberá notificar la conclusión de 
la validación de la captura, a la Dirección General de 
Epidemiologia (DGE), de la Secretaría de Salud para 
su respectiva validación y difusión.

• Sistema Epidemiológico y Estadístico de las 
Defunciones (SEED), es el resultado de la coordinación 
entre las áreas de la Dirección General de Epidemiología, 
la Dirección General de Información y Evaluación del 
Desempeño, y la Dirección General de Información en 
Salud de la Secretaría de Salud Federal. En el SEED se 
integra la captura de la información de los Certificados 
de Defunción expedidos en el país, con el objetivo de 

proporcionar información en cortes mensuales, para 
apoyar a la vigilancia epidemiológica, el seguimiento 
de programas de salud y la investigación,  en los niveles 
de atención técnico administrativos: nacional, estatal y 
jurisdiccional, la información se obtiene a través de las 
claves que se manejan en la Clasificación Internacional 
de Enfermedades décima revisión (CIE-10). 

Los responsables de Estadística y Epidemiología  
de las Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de 
Salud en los estados del país,  recolectan, codifican, 
validan y capturan los certificados de las defunciones 
ocurridas, y envían mensualmente la información a 
los responsables de Estadística de los Servicios de 
Salud Estatales, quienes, en coordinación con los 
responsables de Epidemiología del nivel estatal, 
validan la información para liberar el envío mensual al 
Nivel Nacional, responsable de integrar y validar las 
muertes ocurridas en las entidades federativas, para 
su respectiva difusión.

• Red Hospitalaria para la Vigilancia Epidemiológica 
(RHOVE), es una red de vigilancia epidemiológica 
activa que articula las unidades hospitalarias y permite 
obtener  las enfermedades presentes en las unidades 
de segundo y tercer nivel de atención con la finalidad de 
resolver la problemática de los hospitales, la notificación 
de las causas de infección nosocomial  es mensual.

•	Además	cuenta	al	menos	con	20	Sistemas	especiales	
de Vigilancia Epidemiológica, para contar con datos 
adicionales sobre dengue, tuberculosis, influenza, 
entre otras enfermedades.

Con el establecimiento del SUIVE, se homogeneizaron 
los criterios, formatos y procedimientos de notificación 
en las distintas instituciones del SNS. La finalidad de 
SINAVE es la obtención de conocimientos oportunos, 
uniformes y confiables referentes a daños y riesgos de 
la población, a partir de la información generada en 
las unidades médicas. 

2. Sistema de información del Programa de 
Vacunación Universal (PROVAC),  este sistema 
surge hacia 1991 y se ubica desde entonces 
entre los sistemas de mayor trascendencia en 
el ámbito de la salud pública, es de uso común 
en todas las instituciones del Sistema Nacional 
de Salud, así mismo utiliza formatos, flujos y 
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procedimientos homogéneos al interior de cada 
institución.  El formato oficial en todo el territorio 
nacional, para el registro de la información que 
se obtiene del PROVAC, es el Censo Nominal. 
Del PROVAC se obtienen informes de coberturas 
de vacunación  por grupos de edad y tipo de 
biológico en diversos niveles de agregación 
(estatal, delegacional, zonal, jurisdiccional, 
municipal, localidad, sector, área geo-estadística 
básica (AGEB), y por unidad médica), para la 
toma de decisiones, la planeación de estrategias 
operativas y la evaluación de coberturas.20  El 
nivel estatal  concentra la información de todas 
las instituciones de salud, que después de 
revisarla y analizarla envía al  Consejo Nacional 
de Vacunación (CONAVA) de la Secretaría de 
Salud Federal.

3. Subsistema de Información de Equipamiento, 
Recursos Humanos e Infraestructura para la 
Atención de la Salud (SINERHIAS), la recopilación 
de datos de equipamiento, recurso humano e 
infraestructura de las unidades médicas que 
conforman los servicios de salud, se ha llevado a 
cabo en diferentes etapas. Mediante el Registro 
Nacional de Infraestructura en Salud (RENIS) el 
cual se orientó al registro de los recursos humanos, 
materiales y de infraestructura para la salud, a 
partir de 1995 se instrumentó el Plan Estatal de 
Infraestructura para Población Abierta (PEMISPA),  
para el desarrollo, conservación y equipamiento de 
unidades médicas. En el año 2004, con la finalidad 
de fortalecer al SINAIS se crea el Subsistema 
SINERHIAS que sustituye tanto a RENIS como a 
PEMISPA, por lo cual se consolida como el nuevo 
instrumento rector para generar información 
estadística confiable y oportuna para la planeación 
y la toma de decisiones en el ámbito federal, estatal, 
jurisdiccional y de unidad médica21. 

El objetivo de este Subsistema se orienta a la 
integración de un solo documento a nivel nacional 
que evite la duplicidad en el levantamiento, registro, 
procesamiento, envío e integración de los datos, así 
como una mejor caracterización y desagregación 
conceptual de los recursos de las unidades médicas. 
Su actualización es permanente, sin embargo para 
fines estadísticos actualmente se tienen cortes 
semestrales de información.  Para el registro, 

validación, integración y difusión de la información 
existe una coordinación entre los niveles locales, 
jurisdiccionales, estatales con el nivel nacional, 
responsable del seguimiento del proceso para el buen 
funcionamiento de SINERHIAS.

4. Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS)22, es 
un sistema a nivel federal y estatal que provee 
información financiera para el seguimiento a los 
recursos públicos y privados que se invierten y 
consumen en la producción de salud. Genera 
información sobre flujos financieros necesaria 
para el análisis del gasto en salud, así como la 
distribución de los recursos financieros hacia 
servicios y programas, constituyéndose así 
como una herramienta para la planeación, toma 
de decisiones, transparencia, investigación y 
rendición de cuentas.

5. Subsistema de Información en Salud. Prestación 
de Servicios (SIS), permite conocer información 
estadística acerca de daños a la salud, 
disponibilidad de recursos y la prestación de 
servicios. Las bases de datos contemplan datos 
desde 1988, durante este tiempo, el sistema ha 
recibido diferentes nombres: en la década de 
los 90´s, recibía el nombre de Sistema Estatal de 
Información Básica (SEIB), en 1992 se automatiza 
la operación en los 32 estados del país, para el 
año 1996 cambia de nombre y se da a conocer 
como Sistema de Información en Salud para 
Población Abierta (SISPA), del 2004 al 2007 se 
le  conoce como Sistema de Información en 
Salud (SIS)23. En el 2007 la Dirección General de 
Información en Salud diseñó una nueva versión 
del SIS. Surgiendo de esta forma el Subsistema 
de Información en Salud. Prestación de Servicios, 
con la finalidad de simplificar el sistema con base 
en solicitudes  de los usuarios, principalmente los 
de programas prioritarios. 

El SIS tiene como finalidad producir información 
sobre la oferta y demanda de los servicios de salud 
que se prestan en unidades médicas del país, lo que 
permite evaluar su operación, conocer su cobertura 
así como determinar los rendimientos alcanzados. La 
información se obtiene de manera mensual  a nivel 
nacional, estatal, jurisdiccional, municipal e incluso de 
cada unidad médica tanto de primer nivel de atención 
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(consulta externa) como de segundo nivel de atención 
(hospitales).

6. Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios 
(SAEH), este sistema se encuentra operando en 
las unidades hospitalarias de las entidades del 
país desde 1998, contiene información sobre los 
egresos hospitalarios de las unidades médicas 
de la Secretaría de Salud. Mediante los registros 
hospitalarios se recaban las afecciones, los 
servicios y diagnósticos y procedimientos de 
tratamiento, así como la mortalidad hospitalaria. 
Las jurisdicciones sanitarias en los estados, 
integran mensualmente la información  de 
acuerdo al calendario estadístico establecido 
por la DGIS24, responsable a nivel nacional del 
proceso para la captura, validación, integración y 
difusión de la información. 

7. Sistema Automatizado de Urgencias Médicas, en 
el año 2010 inició la implementación del sistema 
en los hospitales de la Secretaría de Salud que 
cuentan con el servicio de urgencias, recabando 
información de las afecciones, medicamentos y 
procedimientos médicos, realizados a pacientes 
cuya atención se llevó a cabo dentro de la unidad 
hospitalaria. El sistema se encentra en internet 
por lo que la actualización de los datos es de 
manera  permanente25, con fines estadísticos se 
tienen cortes mensuales de la información.  

8. Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas 
de Violencia, en los años del 2002 al 2009, 
la información  de la atención de lesiones y 
causas de violencia que se atendían en las 
unidades médicas de la Secretaría de Salud, era 
recabada mediante el sistema de Información 
en Salud (SISPA 2002-2003, SIS 2004-2009). 
Por la importancia de esta información la DGIS a 
partir del año 2010 implementa en las entidades 
federativas el Subsistema de Información de 
Violencia y Lesiones de Causa externa, este 
sistema se encuentra en internet permitiendo 
así que la actualización de los datos sea 
permanente26. 

9. Subsistema de Información sobre Nacimientos 
(SINAC), la fuente principal del sistema es el 
Certificado de Nacimiento establecido por 

la Secretaría de Salud que hace constar el 
nacimiento de un nacido vivo27,28. El objetivo del 
subsistema es la generación de estadísticas 
reales y oportunas sobre el número de nacimientos 
ocurridos en el país, con la finalidad de conocer las 
características y condiciones de los nacimientos,  
que sirva entre otras cosas, para el seguimiento 
y evaluación de programas de atención materno-
infantil y vacunación, así como para conocer 
las características epidemiológicas de los 
nacimientos atendidos para la programación de 
recursos, la toma de decisiones y la planeación 
de servicios.

Los Servicios Estatales de Salud, coordinan 
la captura y recolección de información en 
coordinación con las jurisdicciones sanitarias, 
hospitales, unidades médicas privadas y las 
instituciones del sector salud con presencia en 
la entidad; con la finalidad de  validar e integrar 
mensualmente la información en el SINAC, misma 
que envía a la DGIS para su respectiva validación, 
integración y difusión a nivel nacional.

En los últimos años el SINAIS ha venido evolucionando, 
para la difusión de la información la Secretaría de 
Salud ha incorporado nuevas tecnologías, lo que 
permite contar con una página electrónica donde se 
dispone de una herramienta de consulta dinámica 
para las estadísticas que se obtienen de los datos que 
concentran los sistemas antes mencionados. 

Como se mencionó anteriormente, el SINAIS todavía 
no tiene una funcionalidad plena y de una completa 
incorporación de datos necesarios, como son los del 
sector privado; todavía no  logra la estandarización 
y homologación de sus aplicaciones, es necesario 
que en los diferentes sistemas de información que lo 
integran, se concentren datos de manera oportuna y 
confiable para que SINAIS permita cumplir con los 
cuatro postulados fundamentales de la salud pública29:

•	Conocer	el	estado	de	salud	de	una	población	en	un	
momento dado.
•	Poner	en	práctica	nuevos	programas.	
•	Evaluar	las	condiciones	cambiantes	de	la	salud	de	
una población.
•	Informar	a	la	sociedad	de	los	factores	de	riesgo	que	
la amenazan. 
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Los datos estadísticos en materia de salud que generan 
los sistemas de información, son fuente importante para 
el seguimiento de políticas de salud; el proceso que 
se establece para la recolección, captura, generación  
e integración de la información, así como su difusión, 
depende de un espíritu colaborativo del personal 
responsable, que responda a objetivos comunes de 
la institución, y permita el procesamiento de los datos 
con oportunidad y calidad, para utilizar la información 
adecuadamente en la toma de decisiones; por ello, es 
fundamental la capacitación continua del profesional 
de la salud, desde el  que realiza el llenado de los 
formatos primarios en las unidades médicas, hasta el 
responsable de la implementación  de los sistemas 
de información, además éste último debe  contar con 
las competencias necesarias  en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) y su aplicación en 
el campo de la salud pública.
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Resumen

Las políticas públicas en cuanto a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), iniciaron a mediados 
de la década de los 90 en los países de América 
Latina, materializándose en un primer momento a 
través de tres áreas: desarrollo de infraestructura de 
telecomunicaciones, incorporación de las TIC en la 
educación y gestión gubernamental para la mejora en 
la calidad de los servicios. Esto con el fin de favorecer 
las relaciones, la cooperación y la participación de 
los países para facilitar los procesos de adopción de 
las TIC, y con ello avanzar hacia una estrategia de 
desarrollo económico y social con igualdad.

En el año 2000, el gobierno mexicano estableció 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, una 
política pública para incorporar al país en la sociedad 
de la información y el conocimiento, mediante el 
“Sistema Nacional de Salud eMéxico", con el objetivo 
de disminuir la brecha digital que existe entre los 
países y dentro de los mismos, así como aumentar la 
competitividad del país. 

Con el avance tecnológico, se hace indispensable 
la incorporación de las TIC en el área de la salud 
pública, ya que el uso de estas herramientas fortalece 
a los profesionales de la salud, de manera que las 
instituciones encargadas de la formación de recursos 
humanos en el área, consideren la incorporación de 
nuevos contenidos y procesos educativos en torno 
a las TIC, así como la interacción de las disciplinas 
acordes a los perfiles de competencia profesional 

requeridos para enfrentar los desafíos actuales y 
futuros del país.

El objetivo del presente trabajo es conocer las políticas 
públicas que se han implementado en el uso de las TIC 
para la formación de recursos humanos en el campo 
de la salud pública,a ya que, dentro del Plan Maestro 
de Capacitación Sectorial de la Secretaria de Salud 
Federal, se reconoce la importancia de integrar a las 
instituciones educativas vinculadas con la capacitación 
de los recursos humanos con instituciones involucradas 
en la atención de la salud de la población. 

Abstract

Public policy concerning information and 
communication technology (ICT) started to be used in 
the 90’s in Latin America, coming to fruition since the 
first moment through three areas: telecommunication 
infrastructure development, introducing ICT into 
education and government to improve the quality of 
services. This is to favor relationships, cooperation and 
participation of countries to facilitate the ICT adoption 
process in order to move towards an equal economic 
and social development strategy.

In 2000 the Mexican government established in the 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (National 

a  “La Salud Pública es el esfuerzo organizado por la sociedad, principalmente 
por sus instituciones públicas, para mejorar, promover, proteger y restaurar 
la salud de la población mediante  la acción colectiva “. PAHO. Salud pública 
en las Américas.  2002.
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Development Plan 2001-2006) a public policy to 
incorporate the country into the information and 
knowledge society by means of Sistema Nacional de 
Salud eMéxico (e-Mexico National Health System) in 
order to reduce the digital gap between countries and 
to increase competitiveness.

With technological advancement, it is mandatory 
to incorporate ICT into public health, as the use of 
these tools strengths health professionals, so that the 
institutions responsible for human resource training 
should consider to add new contents and educational 
processes regarding ICT, as well as the interaction of 
the disciplines in line with the profiles of professional 
competence required to meet current and future 
challenges of the country.

This paper aims to get to know the public policy which 
has been implemented in the use of ICT for human 
resource training in public health, since in the Plan 
Maestro de Capacitación Sectorial de la Secretaria 
de Salud Federal (Master Plan for Sector Training 
of the Ministry of Health) recognizes the importance 
of integrating educational institutions linked to the 
training of human resources with institutions involved 
in health care of the population.

Palabras clave: políticas públicas, TIC, profesionales de 
la salud.
 
Key words: public policy, ICT, public health 
professionals.

Introducción 

En los países de América Latina, las políticas públicas 
en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), dieron inicio hacia mediados 
de la década de los 90, donde el fenómeno de la 
globalización en  un primer momento, impulsó la 
atención de los gobiernos en el tema, materializándose 
a través de tres áreas: el desarrollo de infraestructura 
de telecomunicaciones para el cierre de la brecha 
de acceso a las TIC; la incorporación de las TIC en 
educación;  y en la gestión gubernamental para una 
mejora en la cobertura y calidad de los servicios. Fue 
así como a inicios del año 2000, algunos países de 
América Latina comenzaron a diseñar una política 
pública integral de sociedad de la información, donde 

además de las áreas mencionadas se involucre al 
conjunto de la economía y sociedad1. 

En América Latina y el Caribe, la Unión Internacional 
de Telecomunicación (UIT),  es líder de la Conferencia 
de las Naciones Unidas “Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (CMSI)”, cuyo objetivo es  
desarrollar un marco global para abordar los desafíos 
planteados por la sociedad de la informaciónb. De 
hecho, la adopción de este paradigma basado en 
la tecnología está íntimamente relacionado con el 
grado de desarrollo de la sociedad. Sin embargo, 
la tecnología no es sólo un fruto del desarrollo (por 
ser consecuencia de éste), sino también, y en gran 
medida, uno de sus motores (por ser una herramienta 
de desarrollo)2.

La primera Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información, se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, en 
diciembre de 2003, su objetivo fue redactar y propiciar 
una clara declaración de voluntad política, y tomar 
medidas concretas para preparar los fundamentos de 
la sociedad de la información para todos, representada 
por jefes de Estado o Gobierno, Vicepresidentes, 
Ministros, Viceministros, Jefes de Delegación, así como 
representantes de Organizaciones Internacionales, 
Sector Privado y Sociedad Civil. En noviembre del 
2005 se realizó la segunda cumbre mundial en Túnez, 
su objetivo fue poner en marcha el Plan de Acción 
de Ginebra, hallar soluciones y alcanzar acuerdos en 
los campos de gobierno de Internet, mecanismos de 
financiación y el seguimiento y la aplicación de los 
documentos de Ginebra y Túnez3,4.

Después de estas dos cumbres, se celebró en el 
año 2005 en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia 
Regional Ministerial de América Latina y el Caribe, en 
la cual, surge el primer Plan de Acción Regional sobre 
la Sociedad de la Información en América Latina y el 
Caribe (eLAC), un mecanismo técnico-político para 
el desarrollo de las TIC, concertada por gobiernos 
de la región, con la finalidad de facilitar los procesos 
de adopción de las TIC mediante la cooperación e 
intercambio de las mejores prácticas a nivel regional. 

b  El concepto de “sociedad de la información” surgió en los países 
industrializados, hace referencia a las tecnologías digitales que facilitan la 
creación, distribución y manipulación de la información, como una nueva 
forma de organización social y productiva en las actividades sociales, 
culturales y económicas.
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Las agendas nacionales de la sociedad de la 
información, atienden las particularidades y urgencias 
propias de cada país, determinadas en función del 
nivel de desarrollo de cada uno.  El enfoque con que 
se aborda la incorporación de las TIC en los diferentes 
países, también difiere de acuerdo a la organización 
interna de cada país para impulsar las agendas 
de política de TIC, en las directrices de los planes 
nacionales de desarrollo.

En noviembre de 2010 en Lima, Perú, se llevó a 
cabo la III Conferencia Ministerial sobre la Sociedad 
de la Información en América Latina y el Caribe; los 
países miembros del eLAC2010 aprobaron un nuevo 
Plan de Acción Regional eLAC2015, el cual es una 
estrategia para América Latina y el Caribe, acorde 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 
la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información 
(CMSI), con visión de largo plazo -hacia el año 2015- 
que plantea que las TIC son instrumentos de desarrollo 
económico y de inclusión social, el objetivo de este 
plan es que el acceso a Internet de banda ancha esté 
disponible para todas las personas de América Latina 
y el Caribe5.

En el eLAC2015 se consideraron las áreas de: Acceso 
a Internet de banda ancha; Gobierno electrónico; 
Medio ambiente; Salud y seguridad social; Desarrollo 
productivo e innovación; Entorno habilitador y 
Educación.

En el área de Salud y Seguridad Social, la prioridad 
fue la mejora de servicios de salud a través de las 
TIC, las cuales han entrado al sector de la salud, pero 
existe un relativo atraso respecto de lo ya logrado 
en otras áreas. Los problemas no son tecnológicos, 
sino que están asociados a las peculiaridades del 
sector, donde hay una compleja interacción entre 
familias, médicos, personal de salud y gerencia de 
establecimientos públicos y privados de salud.

En este apartado, se destacó la mejora de la 
gestión pública en salud, la capacitación TIC de los 
profesionales en salud pública, uso de las TIC para el 
control y seguimiento epidemiológico, y por último, el 
uso de la Telemedicina y la Historia Clínica Electrónica, 
lo que supone, no solamente desafíos tecnológicos 
y organizacionales, sino también resolver aspectos 
legales y normativos.

La Organización Mundial de la Salud promueve a 
todos los gobiernos  miembros la adopción y uso de 
tecnologías de información en beneficio de la salud 
pública a través de la Resolución #58. En el año 2010 
los países miembros del Comité Ejecutivo aprobaron por 
unanimidad que el tema de eSalud fuera incluido en el 
Consejo Directivo 51, es por ello que en agosto de 2011 
se creó la "Estrategia y Plan de Acción sobre eSALUD 
(2012-2017)”, cuyo propósito es contribuir al desarrollo 
sostenible de los sistemas de salud en los Estados 
Miembros. eSalud consiste en el apoyo que la utilización 
costo eficaz y segura de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones ofrecen a la salud y a los ámbitos 
relacionados con ella, con inclusión de los servicios 
de atención de salud, vigilancia y  documentación 
sanitaria, así como la educación, los conocimientos y las 
investigaciones en materia de salud6. 

Con su adopción se busca mejorar el acceso a 
los servicios de salud y su calidad, ya que gracias 
a la utilización de las TIC, se logra avanzar hacia 
sociedades más informadas, equitativas, competitivas 
y democráticas. En este tipo de sociedades, el 
acceso a la información sobre salud es un derecho 
fundamental de las personas. 

Algunos componentes de eSalud son: Registro médico 
electrónico (o historia clínica electrónica); Telesalud 
(incluida la telemedicina); mSalud (o salud por 
dispositivos móviles); eLearning (incluida la formación 
o aprendizaje a distancia); Educación continua en 
tecnologías de la información y la comunicación; y 
Estandarización e interoperabilidad.

Políticas públicas  sobre TIC en México

En el año 2000, el gobierno de México planteó la 
política pública orientada a incorporar al país en la 
sociedad de la información y el conocimiento, por 
lo que establece como parte del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, el Sistema Nacional eMéxico, 
mediante el cual se pretende disminuir la brecha 
digital, capaz de ampliar el abismo que separa a 
las regiones y a los países (brecha internacional) y a 
los grupos de ciudadanos de una sociedad (brecha 
doméstica). Para lograr el objetivo, el Sistema Nacional 
e-México instrumentó una estrategia para acercar 
contenidos mediante el Portal e-México, el cual consta 
de cuatro pilares: e-Gobierno, e-Economía, e-Salud y 
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e-Aprendizaje, así como dos apartados: DiscapaciNET 
y e-Migrantes.

La Secretaría de Salud  y el Sistema Nacional e-México, 
con base en la política pública antes mencionada y 
considerando el Programa Nacional de Salud 2001-
2006, promueven la creación de un grupo de trabajo 
intersectorial para desarrollar el Primer Programa 
de Acción e-Salud, lo que dio origen al actual 
Comité Interinstitucional e-Salud, el cual tiene como 
objetivo integrar las iniciativas y actores del sector 
público y privado que se encuentren interesados en 
el desarrollo de la salud mediante el uso de las TIC 
para la atención médica, salud pública, investigación, 
capacitación, enseñanza y gestión de los servicios de 
atención, con la finalidad de aumentar la eficiencia y 
cobertura de los servicios y llevarlos a las regiones 
lejanas, así como ofrecer servicios especializados en 
línea al alcance de la población. Si bien se han podido 
acercar los servicios de salud a las poblaciones 
mediante el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, también debemos considerar 
hacer más eficientes la comunicación entre los 
pacientes y los prestadores de servicios de salud.
Con  base en los ODM, se desarrolló  el Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012, mismo que enmarca el 
diseño del Programa Nacional de Salud 2007-2012 
con una visión hacia el 2030, este programa considera 
5 objetivos de política social, 10 estrategias y 74 líneas 
de acción. Dentro de las 10 estrategias que están 
orientadas al fortalecimiento de las funciones del 
Sistema Nacional de Salud, se encuentra la número 
8, que promueve la inversión en sistemas, tecnologías 
de la información y comunicaciones que mejoren la 
eficiencia y la integración del sector. Las líneas de 
acción que integra son: 

•	 Consolidar un sistema único de información 
estadística y epidemiológica para la toma de 
decisiones en materia de salud pública. 

•	 Brindar a la población acceso a la información 
de salud actualizada y fidedigna a través de 
las tecnologías de la información. 

•	 Impulsar el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para 
promover la eficiencia y la transparencia en 
los procesos administrativos del Sistema 
Nacional de Salud. 

•	 Modernizar las tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones del Sistema Nacional 
de Salud. 

•	 Establecer la infraestructura base para la 
adopción del expediente clínico electrónico 
y la gestión de los servicios, mediante esta 
estrategia se pretende, entre otras cosas, 
el desarrollo de un modelo funcional del 
expediente clínico electrónico nacional. 

Otra estrategia que considera el uso de las TIC es 
la número 9, que busca fortalecer la investigación 
y la enseñanza en salud para el desarrollo del 
conocimiento y los recursos humanos7.

En México, eSalud considera dos componentes 
básicos: la telemedicina y el portal eSalud. El primero, 
dada la concentración de estos servicios en el centro 
del país, busca acercar los tratamientos médicos y 
la educación a las zonas más remotas, de tal forma 
que Telesalud ha sido de gran ayuda, aunque se 
circunscribe al ámbito privado, específicamente 
en la teleradiología, telepatología y educación a 
distancia mediante la telemedicina; el portal eSalud 
busca mantener informada a la población sobre 
actividades de promoción y prevención de daños a 
la salud, además de facilitar los trámites y gestiones 
gubernamentales en materia de salud. 

Si bien es cierto, los esfuerzos por desarrollar e-Salud 
en México han evolucionado de proyectos individuales 
y aislados hacia la creación de programas nacionales 
que buscan aprovechar los beneficios del uso de las 
TIC, estos aún no han dado los frutos que se requieren.

Las TIC en la formación de recursos humanos en salud 
pública

La importancia que tienen hoy día la utilización 
de las TIC en la educación es un factor que influye 
positivamente para reducir la brecha digital, cabe 
destacar que esta brecha digital no se refiere solamente 
a tener conectividad y redes electrónicas, sino también 
a la capacitación que demanda la población para 
aprovechar las herramientas tecnológicas en beneficio 
del desarrollo del país. La utilización de las TIC en la 
educación ha sido un tema discutido ampliamente, ya 
que implica el contraste entre el sistema tradicional de 
enseñanza y los métodos modernos de aprendizaje 
asistidos por tecnología de punta8.
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En este sentido, es necesario poner a las TIC al 
servicio del estudiante, pero sobre todo, al servicio del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pues esto facilita 
la capacitación de los profesionales de cualquier 
área, principalmente cuando éstos se encuentran 
trabajando en lugares lejanos, favoreciendo la 
permanencia del profesional en sus centros de trabajo, 
de igual manera agiliza el intercambio de información 
entre centros de estudio que se encuentran distantes 
geográficamente9.

 
El desarrollo de nuevas competencias en el uso de las 
TIC por parte del personal de salud, tiene que ver con 
condiciones cognitivas, afectivas y psicomotrices que 
permiten a las personas utilizar estas herramientas 
para acceder, obtener, organizar, evaluar, crear y 
comunicar información que les faciliten un pleno 
desenvolvimiento y desarrollo en la sociedad red. Es 
importante resaltar que el personal de salud debe 
manejar adecuadamente cinco competencias TIC 
para un desempeño eficiente en la sociedad red: 
uso eficiente de las TIC, acceso a la información 
y la comunicación, gestión de la información y el 
conocimiento, generación del conocimiento y difusión 
del conocimiento10.

•	 Uso eficiente de las TIC 
Está referido a optimizar la prestación de 
servicios de salud a los ciudadanos, utilizando 
las TIC por el personal de salud, con la 
finalidad de promover la interacción entre el 
personal de salud y el paciente o usuario, 
de una manera rápida y sin tener límites de 
tiempos y espacios. 

•	 Acceso a la información y conocimiento 
La salud es un campo de la ciencia donde 
cada día hay descubrimientos, nuevos 
fármacos, nuevos tratamientos, etc., por lo cual 
el personal debe buscar permanentemente 
información en diferentes fuentes electrónicas 
y que éstas sean confiables y científicas. 

•	 Gestión de la información y el conocimiento 
Un aspecto fundamental que se tiene que 
promover en el personal de los servicios de 
salud, con el fin de adquirir las competencias 
necesarias para la creación de bases de 
datos y acceso a la información. 

•	 Generación de conocimiento 
El personal de salud debe estar cada vez 

más preparado para difundir los nuevos 
conocimientos que generan, producto de las 
investigaciones científicas que realizan. 

•	 Difusión del conocimiento 
La difusión del conocimiento en el campo de la 
salud es un aspecto fundamental, ya sea para 
el propio personal de los servicios de salud, así 
como también para los usuarios del servicio 
de salud y para la comunidad en general. Para 
tal fin, con las TIC se puede lograr difundir 
mediante páginas web, foros o mensajes a 
millones de personas a nivel mundial. 

Aunado a las competencias básicas en el campo de 
la salud pública, los profesionales de la salud  deben 
adquirir tres competencias adicionales11:

1. Evaluar, analizar y seleccionar recursos 
tecnológicos para recopilar, manejar, interpretar 
y diseminar la información de la salud de las 
comunidades con las tecnologías apropiadas.

2. Evaluar necesidades relacionadas con el 
procesamiento de información en salud con el fin 
de analizar, diseñar e implementar aplicaciones 
informáticas que permitan la toma de decisiones 
oportuna y acertadamente con el fin de contribuir 
a mejorar las condiciones de salud de la 
población, y.

3. Evaluar y aplicar las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación a partir de los 
resultados de  proyectos de investigación. 

El uso de las TIC para la formación de recursos 
humanos en salud pública, es una prioridad dentro del 
Plan Maestro de Capacitación Sectorial de la Secretaría 
de Salud, en donde se detectan como problemáticas 
el desaprovechamiento de las tecnologías de la 
información al servicio de la educación, que favorecen 
la permanencia en los servicios, además de la 
desarticulación del sector salud con el sector educativo. 
Así mismo, se establecen las temáticas en donde es 
necesaria la capacitación de recursos humanos en 
salud, y se reconoce la importancia de integrar a las 
instituciones educativas vinculadas con la capacitación 
de los recursos humanos con instituciones involucradas 
en la atención de la salud de la población12.

Como una iniciativa por parte de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) surge el Campus 
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Virtual en Salud Pública (CVSP), su propósito es 
fortalecer la fuerza de trabajo en la región de las 
Américas a través de la aplicación de las TIC en 
programas de educación permanente, capacitación 
en servicio y educación a distancia en salud publica. 

Este Campus Virtual funciona a través de nodos en cada 
país; el nodo México está conformado por instituciones 
académicas, de servicio, investigación y organizaciones 
de la sociedad civil.  Actualmente se encuentran 
participando la Secretaria de Salud a través de la 
Dirección General de Educación y Calidad  en Salud, 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la 
Universidad de Guadalajara a través del Departamento 
de Salud Pública, la Universidad Veracruzana a través 
del Instituto de Salud Pública, la Universidad Nacional 
Autónoma de México con el Departamento de Salud 
Pública, la Universidad Quetzalcóatl, el colegio ACAI 
para la formación y desarrollo y la Asociación Mexicana 
de Educación en Salud Pública (AMESP).

En relación al uso de las TIC en la formación de recursos 
humanos, se encontró que la mayoría de los programas 
académicos incorporados a AMESP pertenecen a 
Universidades que tienen espacios virtuales en donde 
se ofrecen cursos en línea, sin embargo la oferta en el 
área de la salud pública es reducida. Las excepciones 
son el Instituto Nacional de Salud Pública y la 
Universidad de Guadalajara, quienes tienen una amplia 
variedad de cursos en línea en el campo de la salud 
pública, mención aparte la maestría en salud pública 
que ofrece la Universidad Veracruzana,  pues es la 
única que considera un área terminal sobre Informática 
Aplicada a la Salud y recibe profesionales de cualquier 
área para su formación académica. 

Para las escuelas formadoras de recursos humanos 
en salud pública del país se vislumbran tres áreas 
importantes:

•	 Desarrollo de competencias en el uso de las 
TIC por parte del personal de los servicios de 
salud a nivel básico. 

•	 Desarrollo de competencias en Salud Pública 
al personal técnico y experto en estas 
aplicaciones, egresados de carreras como 
informática, sistemas computacionales. En un 
nivel de especialización.

•	 Uso de las TIC en la formación de recursos 
humanos.

Conclusiones

Los desafíos a los que se enfrenta el sector salud 
en cada país para la incorporación de las TIC, se 
consideran en los ámbitos de: inequidad en acceso y 
calidad de la atención médica; falta de disponibilidad de 
recursos (infraestructura, equipo médico, profesionales 
e insumos); y la sostenibilidad del gasto público. 

Con diferentes ritmos y niveles de avance, los países 
de América Latina y el Caribe han desarrollado 
políticas nacionales para la incorporación de las TIC 
en el desarrollo económico y social del país, la mayoría 
de ellos han superado la etapa inicial de identificación 
como objeto de política pública y enfrentan las fases 
de ejecución y evaluación.

Con el avance tecnológico, es indispensable la 
incorporación de las TIC en el área de la salud 
pública, ya que el uso de estas herramientas fortalece 
a los profesionales de la salud, de manera que las 
instituciones encargadas de la formación de recursos 
humanos en el área, consideren la incorporación de 
nuevos contenidos y procesos educativos en torno 
a las TIC, así como la interacción de las disciplinas 
acordes a los perfiles de competencia profesional 
requeridos para enfrentar los desafíos actuales y 
futuros del país.

A partir del año 2007, con base en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio se diseñaron dos estrategias 
para el Programa  Nacional de Salud 2007- 2012, 
mediante las cuales se promueve la inversión 
en sistemas, tecnologías de la información y 
comunicaciones para mejorar la eficiencia y la 
integración del sector, así como, fortalecer la 
investigación y la enseñanza en salud para el desarrollo 
del conocimiento y los recursos humanos, por tal 
motivo, las instituciones educativas deben actualizar 
sus planes de estudio para adecuar los contenidos 
de sus programas educativos para incorporar el 
desarrollo de competencias sobre TIC, que permitan 
al estudiante desarrollar funciones cognitivas, 
afectivas y psicomotrices, para seleccionar y utilizar 
la información de manera eficiente.
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Resumen

El ensayo señala la necesidad de la formación de 
recursos humanos de la disciplina de nutrición, así como 
las competencias básicas que deberían poseer para 
incorporarse en el trabajo con adultos mayores; surge 
durante el proceso y los resultados  de una experiencia 
educativa denominada Educación para Adultos 
Mayores, en el marco del Modelo Educativo Integral 
Flexible de la Universidad Veracruzana; experiencia 
que pretende, a partir del eje de enseñar y aprender 
sobre la salud, que los estudiantes universitarios 
desarrollen competencias para favorecer el trabajo y la 
interacción con grupos de adultos mayores.

Abstract

This paper suggests that training nutritionists is 
needed; as well as the basic competences they should 
develop in order to work with older adults. This paper 
was written during the process and outcomes of an 
educational experience called Educación para Adultos 
Mayores (Education for Older Adults), which takes 
part in the Integrated and Flexible Education Model of 
Universidad Veracruzana. This educational experience 
aims, based on teaching and learning health, to develop 
competences in college students in order to promote 
working and interaction with older adults.

Palabras clave: adulto mayor, formación, recursos 
humanos, nutrición.

Key words: older adult, training,  human resources, 
nutritionists.

Introducción

En México, el grupo de adultos mayores se integra por 
las personas que tienen sesenta años o más de edad 
y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el 
territorio nacional1. Actualmente representan alrededor 
del ocho por ciento de la población total,  para el  2050, 
proyecciones estadísticas pronostican  alrededor del 30 
por ciento. Más de la mitad de este grupo de población 
presentará índices de mayor envejecimiento, 75 años 
en promedio y una expectativa de vida de 80 años2. 

En el país el envejecimiento no es homogéneo,  cada 
entidad federativa tiene un proceso de envejecimiento 
poblacional característico de su propia historia 
demográfica, económica y política lo cual representa 
retos específicos para cada gobierno3.

El estado de Veracruz —México,  no escapa a esta 
condición, es la tercera entidad del país con una mayor 
proporción de personas de sesenta años y más4; Los 
incrementos reportados entre 1990 y 2010; son 1990; 
6.2 por ciento; 2000; 8.0 por ciento y 2010; 10.45. 

En datos del Consejo Nacional de Población  
(CONAPO)6, el estado se ubica en el conjunto de 
entidades cuyo índice de envejecimiento oscila entre 
26 a 29,9 personas mayores en relación con cada 
100 menores de 15 años. Se encuentra dentro de las 
entidades que tienen una edad promedio superior a la 
nacional (27,4 años). Para el 2030 se proyecta que el 
Estado de Veracruz esté dentro de las cinco entidades 
que tendrán más de un millón de adultos mayores7.

El aumento continuado de la esperanza de vida, 
ha producido el fenómeno de que la población de 
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adultos mayores sea ya una parte importante de la 
comunidad a la que se deben brindar servicios por 
personal calificado en diversas disciplinas, entre ellas 
la nutrición. 

La formación profesional del nutriólogo en México

La Asociación Mexicana de Miembros de Facultades 
y Escuelas de Nutrición (AMMFEN), describe que la 
formación de recursos humanos se inició en  1945 
en las instituciones de salud y durante veinte años, 
aproximadamente, se formó personal a nivel técnico. 
En  1963 se inició la formación profesional en la 
Escuela de Salud Pública y en 1972 se continuó 
en las universidades. La primera licenciatura en 
nutrición se ofreció en la Universidad Iberoamericana, 
plantel Ciudad de México, posteriormente en 1975 
en la Universidad Veracruzana y en el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto 
Politécnico Nacional; en 1976 en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y en 1978 en la Escuela 
de Dietética y Nutrición del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. 

En el 2000 se reportaban 30 instituciones educativas 
que ofrecían la licenciatura y para el 2006 se identifican 
más de 1508.

Para actuar en el campo de la alimentación y nutrición, 
es necesaria la presencia de profesionales que tengan 
una visión clara de la dinámica multifactorial que 
repercute tanto en la alimentación como en la nutrición, 
así como la capacidad para integrar diversos campos 
del conocimiento. De ahí que es necesario que los 
profesionales de la nutrición tengan los conocimientos 
y habilidades derivados de las ciencias exactas, 
biológicas, económicas y de las ciencias sociales; 
desarrollen la capacidad para interactuar como 
profesionales provenientes de otras disciplinas y tener 
la apertura para conocer los constantes avances9.

La AMMFEN define el perfil del nutriólogo como el 
profesional capaz de: brindar atención nutriológica 
a individuos sanos, en riesgo o enfermos, así como 
a grupos de los diferentes sectores de la sociedad; 
administrar servicios y programas de alimentación 
y nutrición; proponer, innovar y mejorar la calidad 
nutrimental y sanitaria de productos alimenticios; 
integrar, generar y aplicar conocimientos, habilidades 

y actitudes que permiten su desempeño en los 
campos profesionales básicos, como son:

Nutrición clínica: caracterizada por la evaluación y 
atención nutriológica de individuos sanos, en riesgo 
o enfermos a través del diseño, implementación 
y evaluación del plan de cuidado nutricio; desde 
la promoción, prevención, tratamiento, control y 
rehabilitación; en  unidades y servicios de salud del 
sector público y del privado.

Nutrición poblacional: teniendo como fin  la aplicación 
de la nutriología en la salud pública; dentro de sus 
acciones prioritarias están el  identificar y evaluar 
problemas nutriológicos de grupos poblacionales; 
diseñar, organizar, implementar, evaluar programas de 
nutrición; participar en el planteamiento de políticas de 
alimentación y nutrición.

Tecnología alimentaria: orientada a controlar, evaluar 
y mejorar la calidad nutrimental y sanitaria de los 
alimentos durante su producción, distribución, 
transformación, desarrollo, comercialización, 
aceptación y consumo; con los objetivos de promover 
la salud y participar en la innovación de productos. Se 
desarrolla en fábricas y empresas públicas y privadas 
de la industria alimentaria.

Servicios de alimentación: atiende la planeación, 
dirección, control y evaluación de las actividades de 
un servicio de alimentos, con la finalidad de asegurar 
los estándares de calidad a los consumidores que 
demandan el servicio, sus actividades incluyen la 
administración de recursos, planeación de menús, 
operación, verificación sanitaria, evaluación del 
servicio, capacitación del personal y orientación al 
consumidor. Se desarrolla en servicios institucionales 
y comerciales.

Campos Transversales: se definen como áreas 
complementarias y de soporte en el desempeño 
profesional, común a otros profesionistas; en el caso 
del nutriólogo, enriquece los campos propios de la 
disciplina y amplían las oportunidades en el mercado 
laboral; se caracterizan por el manejo de elementos 
teórico-metodológicos en las áreas de investigación 
a través del método científico y de la generación y 
aplicación de conocimientos, de la educación mediante 
la aplicación de técnicas didácticas y de comunicación 
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en la formación de recursos humanos y la orientación 
alimentaria de la población; la administración para el 
manejo de técnicas de negociación, toma de decisiones 
y planteamiento de estrategias para la solución de 
problemas. Estos campos transversales se desarrollan 
en los ámbitos de desempeño de los campos básicos.  
Cabe señalar que las características heterogéneas de 
cada país, pueden amplían la diversidad de acciones 
dentro de los campos básicos10.

El Plan de estudios 2002 de la licenciatura en Nutrición 
Campus Xalapa de la Universidad Veracruzana tiene 
como propósito formar integralmente profesionales de 
excelencia en el campo de la Nutriología, comprometidos 
en la atención inter, multi y transdisciplinaria de la 
problemática alimentaria y nutricia de la población, con 
plena conciencia ética humanística y social, capaces 
de crear, innovar y aplicar nuevos conocimientos 
científicos y tecnológicos, que les permita ser 
competitivos y congruentes con las necesidades de 
los sectores público, privado y social en los ámbitos 
nacional e internacional11.

Sus objetivos son:

1. Formar profesionales en los campos de la 
nutriología, como nutrición clínica y comunitaria, 
administración de servicios de alimentación, 
ciencias alimentarias, educación e investigación 
y comercial -empresarial, integrándose en 
proyectos multi, inter y transdisciplinarios, 
enfocados a la atención de la problemática 
nutricia y alimentaría a través de la generación 
y aplicación del conocimiento, con sentido 
ético, juicio crítico, actitud creativa y propositiva, 
comprometidos con la sociedad.

2. Efectuar diagnósticos nutricios y alimentarios 
para generar acciones de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación de problemas 
nutricios a nivel individual y colectivo, respetando 
la diversidad cultural y ambiental.

3. Promover los valores sociales y generar acciones 
para coadyuvar al desarrollo sustentable y al 
bienestar de las comunidades12.

Se destaca que el perfil profesional de  los egresados 
será:
1. Evaluar y diagnosticar la problemática nutricia y 

su relación con el entorno, en el ámbito individual 
y colectivo.

2. Desarrollar, aplicar y evaluar estrategias de 
vigilancia alimentaria y nutricia, desde una 
perspectiva inter, multi y transdisciplinaria.

3. Evaluar y diagnosticar el estado nutricio a nivel 
individual y colectivo.

4. Establecer planes alimentarios específicos a 
individuos y grupos de población, tanto en 
condiciones de salud como enfermedad.

5. Diseñar, implantar o administrar departamentos 
y servicios de alimentación y nutrición en 
instituciones y empresas públicas, privadas y 
organizaciones no gubernamentales.

6. Proponer alternativas alimentarias de uso 
convencional y no convencional que contribuyan 
al incremento de la biodisponibilidad y 
accesibilidad alimentaria.

7. Verificar la aplicación de normas para el control 
sanitario de los alimentos, participando en 
equipos inter, multi y transdisciplinarios.

8. Gestionar la vinculación con los sectores 
productivo y social para promover el mejoramiento 
del estado nutricio de la población.

9. Diseñar, ejecutar y evaluar líneas de investigación 
en el área de la alimentación y nutrición.

10. Diseñar e implantar procesos educativos que 
propicien modificación o reforzamiento de 
conductas alimentarias.

11. Contribuir al posicionamiento y reconocimiento 
de la profesión.

12. Poseer un alto sentido de la responsabilidad y 
conciencia social que contribuya al desarrollo 
equitativo y sustentable13.

El diseño curricular del plan de estudios, cubre 
contenidos en cuatro áreas de formación: básica, 
disciplinaria, terminal y elección libre; en apego al 
Modelo Educativo Integral y Flexible14. Haciendo una 
revisión del mapa curricular en éste no se visualiza 
la temática del adulto en un programa específico, sin 
embargo se identifica la temática en tres experiencias 
educativas que son nutriología en el ciclo de vida, 
evaluación del estado nutricio en la enfermedad y 
dietología en el ciclo de vida, pero sólo como unidad 
de contenido temático.
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El nutriólogo y el adulto mayor

Se reporta que en un análisis de los planes de estudio de 
quince licenciaturas en nutrición en México; entrevistas 
personales a directivos y académicos; y consultas 
por internet, existen sólo tres experiencias educativas 
enfocadas exclusivamente a la alimentación y nutrición 
del adulto mayor éstas son: nutrición geriátrica, 
nutrición del adulto y adulto en plenitud sano, de 
220 cursos analizados. Las demás experiencias o 
módulos contemplan la temática de manera general, 
sin profundizar en ella si acaso en una unidad del 
curso, predominando aún la tendencia de atención a la 
población joven, Sánchez15.  

Dentro de los campos en los que el nutriólogo 
interacciona con adultos mayores es en la evaluación 
del estado nutricio, la influencia de este en el desarrollo 
de la senectud y con la alimentación hospitalaria 
institucional o en el hogar de los adultos mayores 
debilitados o enfermos, en consideración a que el 
envejecimiento afecta de manera importante la digestión, 
absorción, utilización, almacenamiento, transformación 
intracelular y excreción de nutrimentos a través de un 
proceso genéticamente programado y que puede ser 
modulable por algunas influencias ambientales, entre 
las cuales se encuentra la alimentación16. Otro ámbito 
se ubica en la educación nutricional, apoyando en la 
enseñanza - aprendizaje de lo que es importante comer 
y en el apego a su tratamiento nutricional17. 

Andrien, M., Beghin, I  conceptualizan la educación 
en nutrición como el conjunto de actividades de 
comunicación que buscan una modificación voluntaria 
de prácticas que influyen en el estado nutricional 
con el objetivo de mejorarla18; abarcando cuatro 
características: 

Una actividad apoyada en un proceso comunicativo 
individual o colectivo. En el primer caso, se apoya 
en los métodos y técnicas de la comunicación 
interpersonal; en el segundo, se integra a una gestión 
de promoción de la salud pública. Utiliza diversos tipos 
de canales, métodos y técnicas de la intervención en 
la comunicación social. Se orienta a la modificación de 
los códigos y las reglas que rigen la vida social, con el 
fin de mejorar la nutrición de los ciudadanos según el 
contexto y el tipo de sociedad.

Busca la modificación de prácticas, a partir de sustituir 
aquellas que son evaluadas no deseables y reforzar 
las prácticas juzgadas positivas. La modificación 
pretende ser el resultado de un comportamiento 
voluntario por parte de las personas implicadas; 
evitando sólo la transmisión de conocimientos, la 
coerción o manipulación.

Planificar las acciones de la educación nutricional a 
partir de un diagnóstico de las prácticas inadecuadas, 
de los determinantes del estado de nutrición que 
apoyen la explicación de los hábitos alimentarios, y las 
prácticas que determinan el estado nutricio. 

La educación en nutrición no puede estar del todo 
definido si no hasta que los comportamientos que 
se pretenden modificar hayan sido percibidos en 
su contexto. La educación nutricional puede incluir, 
según el contexto, una educación para la higiene 
personal, la rehidratación oral, la vacunación o 
para cualquier otro comportamiento implicado en la 
desnutrición; puede extenderse a dominios como la 
seguridad alimentaria, los de atención de niños o a las 
personas adultas mayores.

Repullo19 afirma, el nutriólogo debe conocer: las 
costumbres en la forma de cocinar y las tradiciones 
familiares; los hábitos alimentarios diarios, el estilo de 
vida, el estado socioeconómico, religioso, preferencias 
alimentarias, las condiciones bucales, el funcionamiento 
de los aparatos que le impiden una la correcta 
absorción de los nutrientes y el paso de los alimentos a 
través del tubo digestivo, así como la disponibilidad de 
los adultos mayores para llevar su dieta, para asesorar  
en el  tipo de dieta que deberá llevar a cabo. 

Suverza A., Haua K20 identifican que las funciones 
del nutriólogo se encuentran el contribuir en la 
detección del riesgo de desnutrición, obesidad o de 
sufrir de alguna enfermedad crónico degenerativa 
(aplicando la evaluación del estado de nutrición, 
a través de métodos ABCD)a;  el apoyar en el 
compromiso de mantener a la persona bajo control, 

a  Antropométricos (mediciones de peso, talla, IMC para determinar si se encuentra en 
riesgo); Bioquímicos, (exámenes de laboratorio para determinar deficiencias nutrimentales, 
la composición de la sangre y si existen alteraciones). Clínicos (a fin de conocer la historia 
médica de la persona e interpretar signos y síntomas y Dietéticos (estrategias que permitan 
valorar cuantitativa y cualitativamente el consumo de alimentos)
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educarlo en salud y enfermedad para que aprenda 
cómo debe alimentarse de acuerdo a su estado y sus 
necesidades; favorecer la enseñanza de los alimentos 
recomendados para comer, la cantidad y calidad de 
los mismos, la forma de sustituir los alimentos si no 
puede conseguir alguno debido a la disponibilidad 
o al factor económico, asesorar en la aplicación de 
su dieta y en las actividades complementarias para 
mantener o mejorar su salud.

Con más adultos mayores viviendo más, las 
enfermedades crónicas y las causas externas 
han desplazado en general a las enfermedades 
transmisibles como las principales causas de 
muerte en población general.  Las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, los 
traumatismos y la discapacidad han llegado a ser los 
problemas de salud más importantes. Los trastornos 
endócrinos como la diabetes y el síndrome metabólico 
son particularmente frecuentes21. De acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI), entre las principales causas de 
mortalidad de la población de 60 años y más en México, 
se encuentra la diabetes mellitus, las enfermedades 
isquémicas del corazón, los tumores malignos, las 
cerebro vasculares y los padecimientos crónicos de las 
vías respiratorias inferiores; todas éstas fueron causa 
del 54.6 y 58.3 por ciento de las defunciones en 1998 
y 2008, respectivamente. En cuanto a las  principales 
causas de egreso hospitalario en la población de 65 
años se reportan las enfermedades cardiacas crónicas, 
enfermedades hipertensivas y las enfermedades 
isquémicas del corazón, entre otras, situaciones 
que pueden ser prevenidas con atención primaria o 
cambios en el estilo de vida22.  

Una experiencia en el trabajo de adultos mayores
 
La formación del nutriólogo en el campo del adulto 
mayor es una área de oportunidad, en este sentido se 
describe una intervención que se desarrolló en el curso 
“Educación para Adultos Mayores”, programa educativo 
que el  Centro para el Desarrollo  Humano e Integral 
de los Universitarios (CEnDHIU), oferta en el Área de 
Formación de Elección Libre, del Modelo Educativo 
Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana y que 
pretende que los estudiantes universitarios desarrollen 

competencias para favorecer el trabajo y la interacción 
con grupos de adultos mayores a partir del eje de 
enseñar y aprender sobre la salud; con el  propósito 
de formar recursos humanos multidisciplinarios con 
competencias para iniciar el interés de incorporarse 
en este campo de desempeño profesional; así como el   
atender la demandas de educación permanente que el  
grupo de adultos mayores hace evidente.

La experiencia permitió interactuar con adultos mayores 
a partir de una intervención educativa que tuvo como 
objetivo promover la hidratación en el adulto mayor y el 
consumo de bebidas saludables. 

Se eligió el tema de hidratación debido a varias razones, 
entre éstas la literatura reporta que  los adultos mayores 
viven diversos cambios fisiológicos que pueden 
afectar la capacidad de mantener el balance hídrico, 
tales como la disminución del total de agua corporal 
asociada a la  pérdida de masa magra corporal; la 
disminución de la sensación de sed y la disminución de 
la capacidad de los riñones para concentrar la orina23, 24, 

25,  26, 27, 28, 29, 30,31; otros riesgos para aumentar  la  pérdida 
de líquido se encuentran las enfermedades crónicas no 
transmisibles; padecimientos que cursan con vómito, 
diarrea o  fiebre; el consumo de ciertos fármacos, una 
incapacidad física que le dificulta el acceso al agua, o 
la restricción voluntaria  para minimizar los efectos de 
la incontinencia, pérdida del interés por el autocuidado; 
problemas de comunicación, apetito reducido, 
problemas de deglución, o falta de atención por los 
cuidadores; sin embargo el problema más importante 
en los adultos mayores, se encuentra  relacionado con 
el consumo que con su eliminación32, 33, 34,  35, 36, 37, 38, 39, 40.

Al inicio de la intervención se pudo explorar sobre la 
ingesta de líquidos que tenían, así como el tipo de 
bebidas que consumían; se detectó que en promedio  
la cantidad de líquido que consumían era menor a 750 
ml/día y  prevalecían los refrescos, aguas naturales 
de sabor con azúcar y bebidas con edulcorantes 
artificiales, que de acuerdo a las recomendaciones para 
población mexicana: consumo de bebidas para una 
vida saludable, son las bebidas menos saludables41. 

Durante la intervención educativa participaron 35 adultos 
mayores, con un promedio de 68  años de edad;  en su 
mayoría mujeres; integrantes de los grupos de ayuda 
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mutuab  "activación física, terapia ocupacional y corte 
y confección" de la Unidad de Medicina Familiar No. 
10; Delegación  Veracruz Norte en Xalapa,  Veracruz, 
México; durante el periodo de agosto a diciembre de 
2010. El contenido temático; tuvo como ejes aspectos 
sobre hidratación, deshidratación; beneficios a la salud 
por la ingesta de líquidos; recomendaciones para la 
hidratación en el adulto mayor y clasificación de bebidas 
saludables y no saludables tomando como parámetro 
las recomendaciones para población mexicana: 
consumo de bebidas para una vida saludablec42.

Se trabajó en grupos, con apoyo de una secuencia 
programada; intercalando comentarios y preguntas a 
los temas vistos y a partir de estrategias de aprendizaje 
diversificadas, tales como pláticas, actividades 
recreativas, preguntas dirigidas, discusiones en 
pequeños equipos, juego memorama,d ejercicios 
de clasificación y exposición de la jarra de bebidas 
saludablese. Las sesiones fueron de una hora 
durante dos días a la semana, durante la jornada 
matutina.  Los adultos mayores participaban en las 
actividades programadas y fortalecían las mismas 
con sus  experiencias, comentarios, anécdotas, 
necesidades y dudas.  Las actividades se llevaron a 
cabo en lo que la institución nombra el teatro al aire 
libre y en la sala de espera. 

b  Se define como la organización en grupo de los propios pacientes, para facilitar su edu-
cación y autocuidado de la salud en las unidades del Sistema Nacional de Salud en México. 
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, Para la prevención, tratamiento y control 
de la diabetes. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m015ssa24.html
c  Trabajo que sintetiza en la imagen de una jarra la clasificación  de bebidas, a partir de 6 
niveles, que va de la bebida más saludable a la menos saludable.  Nivel 1. El agua potable 
y su consumo de 6 a 8 vasos; nivel 2. La leche semi 1% y descremada y bebidas de soya 
sin azúcar adicional y el consumo recomendable es de 0 a 2 vasos; nivel 3. el café y té sin 
azúcar y el consumo de 0 a 4 tazas; nivel 4. Bebidas no calóricas con edulcorantes artifi-
ciales y el consumo recomendado es de 0 a 4 vasos; nivel 5. Jugo 100% de fruta, leche 
entera, bebidas deportivas, o bebidas alcohólicas y el consumo de 0 a ½ vaso y el nivel 6. 
Refrescos y  aguas de sabor y el consumo recomendado es de 0 vasos. 
d  Memorama es un juego de mesa que consiste en una serie de cartas con diversas figuras; 
como su nombre indica, sirve para desarrollar la memoria al recordar donde estaba la otra 
carta y así encontrar  su pareja. El juego fue elaborado con  imágenes y frases que tenían 
como fin promover la importancia de la hidratación y el consumo de bebidas saludables.
e El nombre de la “Jarra de bebidas saludables” fue un nombre que  el mismo  grupo de 
adultos mayores le  dio  a la imagen  que promueve el documento “Consumo de bebidas 
para una vida saludable recomendaciones para la población mexicana� (Rivera y otros, 
2008). Así mismo el mismo grupo creó el mensaje �Yo sí agarro la jarra…saludable”

Figura 1. Adultos mayores y estudiantes durante la 

intervención

Fuente: estudiantes que participaron

A modo de conclusión

Los determinantes de la salud como afirman 
especialistas  se encuentran rara vez aislados y, por lo 
tanto, extraordinariamente se benefician de soluciones 
unidimensionales. Es por ello que se requiere un 
enfoque multisectorial para abordar los factores de 
riesgo (aislamiento social, la pobreza, una nutrición 
deficiente, el sedentarismo, el estrés, la ansiedad y la 
depresión) de las enfermedades crónicas y promover 
los factores que favorecen un envejecimiento activo42. 

El país está envejeciendo, sin embargo la experiencia 
descrita permite dar cuenta que aún falta mucho por 
conocer de los adultos mayores con el fin de contribuir en 
mejorar su  calidad de vida; en específico la formación de 
recursos humanos. En el estado de Veracruz se informa 
que las condiciones y posición de los adultos mayores 
en la vida familiar, el incremento en la esperanza de y 
calidad de vida ha traído como efecto la repercusión 
de mayores cargas a la economía familiar; generando 
situaciones de abandono y exclusión de los adultos 
mayores; por otra parte se detecta falta de seguridad 
social, de servicio e infraestructura adecuada para la 
atención de adultos mayores; déficit de profesionales 
especialistas en su asistencia y cuidado y falta de 
mecanismos de reinserción social y valoración del 
adulto mayor en la sociedad44.

Existe una necesidad de recursos humanos 
con competencias para entender las peculiares 
necesidades de salud de una población en proceso 
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de envejecimiento45;  en los mismos Derechos de los 
Adultos mayores se respalda la demanda de incorporar 
en las curriculas de los programas educativos de 
licenciatura y posgrado el tema del adulto mayor, 
al declarar que se velara porque las instituciones 
de educación superior e investigación científica 
incorporen la geriatría en las currícula de medicina, y 
la gerontología en las demás carreras pertenecientes 
a las áreas de salud y ciencias sociales; así como en 
los planes y programas de estudio de todos los niveles 
educativos, la incorporación de contenidos sobre el 
proceso de envejecimiento46.  

En el caso de los profesionistas en nutrición es de 
llamar la atención que son mínimos los espacios en 
las curriculas donde el envejecimiento este presente, 
por consiguiente adquirir las competencias para la 
atención al  adulto mayor; situación que hace un reto 
inminente para las Instituciones Educativas; como afirma 
Sánchez47 el avance que se logre en países en vías de 
desarrollo sobre la relación entre nutrición, estilo de vida 
y el envejecimiento será de gran utilidad para reorientar 
o hacer nuevos planteamientos de proyectos educativos 
y de salud pública dirigida a los adultos mayores. 

El profesional de la nutrición tiene un gran campo que 
atender y un compromiso social de estar capacitados 
y poder contribuir en la salud del adulto mayor, en 
sus diversas áreas; ejemplo a través de la educación 
alimentaria y nutricional individual comunitaria 
facilitando estrategias para enseñar y aprender diversas 
formas más saludables de preparar sus alimentos; 
como la intensión de la experiencia relatada. 

La intervención realizada permitió dar cuenta de la 
oportunidad de intercambiar con adultos mayores 
conocimientos, experiencias, habilidades; aspectos 
de nuestra salud. De una forma real y práctica 
aprendí a convivir mejor, a hacerme partícipe de sus 
experiencias y a reafirmar que un adulto mayor no debe 
ser una persona olvidada dentro de nuestro círculo 
familiar, que los factores que intervienen para que la 
hidratación, alimentación y salud del individuo se vean 
mermados con el paso del tiempo son ambientales, 
socioeconómicos, familiares e individuales. 

Y por otra parte, visualizar como los factores 
nutricionales y dietarios tiene un papel en la promoción 
de la salud y en la prevención de enfermedades 

crónicas. Los adultos mayores están especialmente 
motivados a seguir con su independencia y mantener 
sus habilidades; de ahí que existe un ánimo de 
aprender y adoptar conductas; así como prácticas que 
les apoyen en el mantenimiento de un buen estado 
de su salud.  La solución de dificultades  de nutrición 
dependen de múltiples variables (desarrollo económico, 
agropecuario; cantidad y calidad de los alimentos 
disponibles a precios razonables, entre otras), también 
se reconocen los hábitos alimentarios  y los patrones 
culturales, por lo que la educación nutricional para las 
personas mayores ofrece una posibilidad de brindarles 
conocimientos para seleccionar, conservar y preparar 
sus alimentos;  así como consumir dietas equilibradas 
y saludables48. 
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